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Sabaneta,  
 
 

EJECUTADO:           ____________ 

IDENTIFICACIÓN:            ____________ 

DIRECCIÓN:   ____________ 
RADICADO:   ____________ 

   
 
EL JEFE  DE LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES Y COBRANZAS DEL 
MUNICIPIO DE SABANETA, en uso de  sus facultades legales y reglamentarias, 
en especial las conferidas por Decreto 624 de 1989 “Estatuto Tributario Nacional”,  
por los Decretos Municipales 236 del 2011 “Por el cual se adopta el Reglamento 
Interno de Recaudo de Cartera del Municipio de Sabaneta” y 363 de diciembre de 
27 de 2010 “Por medio del cual se delega la función del cobro coactivo”, por el 
Acuerdo Municipal 018 del 4 de octubre de 2010 “Por el cual se crea el cargo de 
Jefe de Ejecuciones Fiscales y Cobranzas del Municipio de Sabaneta”, y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 
 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por vía administrativa coactiva 

a favor del Municipio de Sabaneta y a cargo de ___________________. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 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 hábiles siguientes a la 
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo 
dispuesto en el artículo 826, concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
Nacional. 
 
ARTICULO CUARTO: Solicitar el embargo de ___________________. 

 
 
 
 
 
ARTICULO QUINTO: Líbrese los oficios correspondientes para el cumplimiento del 

artículo anterior y comuníquese a la oficina encargada para su registro. 
 
Dado en Sabaneta, a los __________ (___) días de _____ del 20___ 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 

Jefe Oficina Ejecuciones Fiscales y Cobranzas 
Municipio de Sabaneta 

 
Proyectó:  
Revisó:    

 


