SECRETARÍA DE HACIENDA
OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES
Y COBRANZAS
MANDAMIENTO DE PAGO No 910
FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2017

Código: F-SH006
Versión: 00
Página 1 de 65

1060-24-03-01

CONTRIBUYENTE: MIRIAM DEL SOCORRO VILLEGAS ALVAREZ
IDENTIFICACIÓN: 39382463
DIRECCIÓN: CL 072S 043 026 /201
EL JEFE DE LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES Y COBRANZAS DEL
MUNICIPIO DE SABANETA, en uso de sus facultades, en especial las conferidas por el
Decreto 624 de 1989 “Estatuto Tributario Nacional” y los Decretos Municipales 236 del 2011
“Por el cual se adopta el reglamento interno de recaudo de cartera del Municipio de
Sabaneta”, Acuerdo Municipal 18 del 4 de octubre de 2010 “Por medio del cual se crea el
cargo de Jefe de Ejecuciones Fiscales y Cobranzas del Municipio de Sabaneta”, Decreto
363 de diciembre 27 de 2010 “Por medio del cual se delega la función de cobro coactivo” y
CONSIDERANDO
Que el contribuyente MIRIAM DEL SOCORRO VILLEGAS ALVAREZ, con identificación
Nº 39382463, en calidad de sujeto pasivo del Impuesto Predial y Complementarios, debe al
municipio de Sabaneta - Antioquia la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M.L. ($ 14.857.000), por 35 cuentas vencidas al corte
del periodo fiscal 2016-4, más la actualización de la obligación y los intereses que se
generen hasta su pago.
Que teniendo en cuenta lo anterior, obra en este despacho para su cobro por la vía
Administrativa Coactiva la Resolución IP N° 0715 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016,
emitida por el Área Administrativa de Impuestos Municipales; dicha Resolución se
encuentra debidamente ejecutoriada y de ella se desprende una obligación clara, expresa
y actualmente exigible, de pagar al Municipio de Sabaneta el saldo de la deuda,
constituyéndose en título ejecutivo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68
del C.C.A., en concordancia con los artículo 823 y 828 del E.T.N. presta merito ejecutivo
para iniciar proceso por la vía Administrativa Coactiva.
Por lo antes expuesto, el suscrito funcionario en ejercicio de la función que le fue delegada
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por vía administrativa coactiva a favor
del municipio de Sabaneta y a cargo del contribuyente MIRIAM DEL SOCORRO VILLEGAS
ALVAREZ, identificado (a) con documento de identidad N° 39382463, por los conceptos y
periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde el momento
en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancelen conforme lo disponen los
artículos 634, 635 y 867-1 del E.T.N la suma adeudada, más las costas del proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de
notificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que
estime pertinentes, conforme a los artículos 830 y 831 del E.T.N.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente este mandamiento de pago al ejecutado,
su apoderado o representante legal, previa citación por correo certificado para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
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término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el artículo 565 del E.T.N.
ARTICULO CUARTO: Solicitar el embargo del bien inmueble ubicado en jurisdicción del
municipio de Sabaneta – Antioquia, de propiedad del contribuyente MIRIAM DEL
SOCORRO VILLEGAS ALVAREZ, identificado con documento Nº 39382463, registrado en
el folio de matrícula inmobiliaria No 001 - 886832, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Medellín Zona Sur.
ARTICULO QUINTO: Líbrese los oficios correspondientes para el cumplimiento del artículo
anterior y comuníquese a la oficina encargada para su registro.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUSTAVO ENRIQUE PINEDA CASTRO
Jefe Oficina Ejecuciones Fiscales y Cobranzas
Municipio de Sabaneta

