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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06283-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010002000. 
DIRECCION:   K 18E 14 18 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06666-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06666-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($938.243,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($938.243,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06666-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$41,000 
        $48,500 
        $15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,000 
        $24,000 
        $25,000 
        $26,000 
        $27,500 
        $28,500 

$29,500 
        $30,500 
        $31,500 
        $62,500 
        $64,500 
        $66,500 
        $68,500 

$267 
           $315 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$62 
            $73 
            $23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $36 
            $38 
            $39 
            $41 
            $43 

$44 
            $46 
            $47 
            $94 
            $97 

           $100 
           $103 

$0 
             $0 
             $0 

            $24 
            $24 
            $24 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $14 

$15 
            $15 
            $16 
            $31 
            $32 
            $33 
            $34 

$1,590 
         

$1,802 
        

$30,435 
        

$33,995 
        

$36,205 
        

$37,695 
        

$38,466 
        

$39,381 
        

$40,174 
        

$40,665 
        

$40,675 
        

$40,578 
        

$39,165 
        

$37,592 
        

$33,433 
$31,151 

        
$28,167 

        
$24,006 

        
$19,762 

        
$15,294 

        
$10,498 

         
$5,625 

$1,919 
         $2,190 

        $37,258 
        $41,946 
        $45,056 
        $47,347 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,323 
        $55,129 
        $54,617 
        $54,247 
        $50,690 

$49,110 
        $47,128 
        $43,719 
        $40,387 
        $36,923 
        $33,631 
        $37,621 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100010002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 18 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06283-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06284-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LOZANO LOPEZ LUZ-DARI C.C.000065828740 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010002001. 
DIRECCION:   K 18E 14 18 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06667-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2003 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06667-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE, ($942.484,00), por la (s) vigencia (s) ):  2003 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOZANO LOPEZ LUZ-DARI C.C.000065828740, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010002001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($942.484,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06667-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2003 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $264,000 

       $276,000 
     $1,795,000 
     $1,876,000 
     $1,951,000 
     $2,029,000 
     $2,130,000 
     $2,194,000 
     $2,260,000 
     $2,328,000 
     $2,398,000 
     $7,215,000 
     $7,431,000 
     $7,654,000 
     $7,884,000 

$11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $25,253 
        $26,009 
        $26,789 
        $39,420 

$396 
           $414 
           $828 

         $1,656 
         $2,927 
         $3,044 
         $3,195 
         $3,291 
         $3,390 
         $3,492 
         $3,597 
         $7,194 

        $11,147 
        $11,481 
        $11,826 

$132 
           $138 
           $898 
           $938 
           $976 

         $1,015 
         $1,065 
         $1,097 
         $1,130 
         $1,164 
         $1,199 
         $3,608 
         $3,716 
         $3,827 
         $3,942 

$41,110 
        

$41,886 
        

$45,980 
        

$48,262 
        

$51,319 
        

$49,320 
        

$47,083 
        

$41,824 
        

$38,889 
        

$34,993 
        

$29,770 
        

$34,546 
        

$28,900 
        

$19,106 
         

$9,702 

$52,738 
        $54,388 
        $60,506 
        $64,456 
        $69,722 
        $68,779 
        $67,943 
        $63,412 
        $61,309 
        $58,549 
        $54,216 
        $70,601 
        $69,772 
        $61,203 
        $64,890 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010002001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
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CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010002001. y matrícula inmobiliaria No 
10100010002001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 

  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZANO LOPEZ LUZ-DARI C.C.000065828740 
K 18E 14 18 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LOZANO LOPEZ LUZ-DARI C.C.000065828740. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06284-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06285-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010003000. 
DIRECCION:   K 18E 14 42  SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06668-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06668-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRECE PESOS M/CTE, ($944.013,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL TRECE PESOS M/CTE, ($944.013,00),,contenida en la Factura Oficial No 06668-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$73,500 
        $86,500 
        $27,000 
        $31,000 
        $31,000 
        $32,000 
        $33,000 
        $34,000 
        $35,500 
        $40,500 
        $42,500 
        $44,000 
        $46,000 
        $48,500 
        $50,000 

$51,500 
        $53,000 
        $54,500 
        $86,500 
        $89,000 
        $91,500 
        $94,000 

$478 
           $562 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$110 
           $130 
            $41 
            $47 
            $47 
            $48 
            $50 
            $51 
            $53 
            $61 
            $64 
            $66 
            $69 
            $73 
            $75 

$77 
            $80 
            $82 

           $130 
           $134 
           $137 
           $141 

$0 
             $0 
             $0 

            $41 
            $41 
            $42 
            $17 
            $17 
            $18 
            $20 
            $21 
            $22 
            $23 
            $24 
            $25 

$26 
            $27 
            $27 
            $43 
            $45 
            $46 
            $47 

$2,840 
         

$3,215 
        

$30,515 
        

$34,153 
        

$36,356 
        

$37,844 
        

$38,570 
        

$39,483 
        

$40,275 
        

$40,772 
        

$40,785 
        

$40,681 
        

$39,266 
        

$37,687 
        

$33,516 
$31,228 

        
$28,236 

        
$24,062 

        
$19,808 

        
$15,329 

        
$10,521 

         
$5,634 

$3,428 
         $3,907 

        $37,356 
        $42,141 
        $45,244 
        $47,534 
        $48,937 
        $50,651 
        $52,296 
        $53,653 
        $54,470 
        $55,269 
        $54,758 
        $54,384 
        $50,816 

$49,231 
        $47,243 
        $43,821 
        $40,481 
        $37,008 
        $33,704 
        $37,681 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100010003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 42  SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06285-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06286-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010004000. 
DIRECCION:   K 18E 14 52 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06669-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06669-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE OCHO PESOS M/CTE, 
($946.328,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS VEINTE OCHO PESOS M/CTE, ($946.328,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06669-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$83,500 
        $98,500 
        $31,000 
        $35,500 
        $35,500 
        $37,000 
        $38,500 
        $40,000 
        $42,000 
        $46,500 
        $48,500 
        $50,500 
        $52,500 
        $55,000 
        $56,500 

$58,000 
        $59,500 
        $61,500 

       $129,000 
       $133,000 
       $137,000 
       $141,000 

$543 
           $640 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$125 
           $148 
            $47 
            $53 
            $53 
            $56 
            $58 
            $60 
            $63 
            $70 
            $73 
            $76 
            $79 
            $83 
            $85 

$87 
            $89 
            $92 

           $184 
           $200 
           $206 
           $212 

$0 
             $0 
             $0 

            $47 
            $47 
            $49 
            $19 
            $20 
            $21 
            $23 
            $24 
            $25 
            $26 
            $28 
            $28 

$29 
            $30 
            $31 
            $65 
            $67 
            $69 
            $71 

$3,227 
         

$3,661 
        

$30,542 
        

$34,205 
        

$36,406 
        

$37,903 
        

$38,607 
        

$39,526 
        

$40,318 
        

$40,811 
        

$40,821 
        

$40,717 
        

$39,298 
        

$37,718 
        

$33,542 
$31,250 

        
$28,253 

        
$24,079 

        
$19,880 

        
$15,391 

        
$10,563 

         
$5,650 

$3,895 
         $4,449 

        $37,389 
        $42,205 
        $45,306 
        $47,608 
        $48,984 
        $50,706 
        $52,352 
        $53,704 
        $54,518 
        $55,318 
        $54,803 
        $54,429 
        $50,855 

$49,266 
        $47,272 
        $43,852 
        $40,629 
        $37,158 
        $33,838 
        $37,792 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100010004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 52 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06286-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06287-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,DIAZ * MANUEL-ANTONIO C.C.000002276423 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010004001. 
DIRECCION:   K 18E 14 52 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06670-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1987 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06670-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($991.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1987 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,DIAZ * MANUEL-ANTONIO C.C.000002276423, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010004001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, ($991.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 06670-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1987 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$4,300 
         $5,300 
         $6,500 
         $8,000 

        $91,500 
       $116,000 
       $147,000 
       $178,000 
       $210,000 
       $246,000 
       $290,000 
        $94,500 

       $109,000 
       $109,000 
       $113,000 

$117,000 
       $121,000 
       $126,000 
       $209,000 
       $218,000 
       $227,000 
       $236,000 
       $248,000 
       $255,000 
       $263,000 
       $271,000 
       $279,000 

     $1,687,000 
     $1,738,000 
     $1,790,000 

$28 
            $34 
            $42 
            $52 

           $595 
           $754 
           $956 

         $1,157 
         $1,365 
         $1,599 
         $1,885 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

$10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$13 
            $16 
            $20 
            $24 
            $48 
            $96 

           $192 
           $384 
           $420 
           $369 
           $435 
           $142 
           $164 
           $164 
           $170 

$176 
           $182 
           $189 
           $314 
           $327 
           $341 
           $354 
           $372 
           $383 
           $395 
           $407 
           $419 
           $838 

         $1,676 
         $2,685 

$23 
            $28 
            $33 
            $40 

           $183 
           $580 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $15 
            $15 
            $16 

$59 
            $61 
            $63 

           $105 
           $109 
           $114 
           $118 
           $124 
           $128 
           $132 
           $136 
           $140 
           $844 
           $869 
           $895 

$266 
           $316 
           $380 
           $452 

         
$3,701 

         
$4,735 

         
$6,183 

         
$8,014 

         
$8,953 

         
$9,507 

        
$10,778 

        
$30,965 

        
$34,542 

        
$36,729 

        
$38,219 
$39,195 

        
$40,102 

        
$40,881 

        
$41,842 

        
$41,832 

        
$41,704 

        
$40,229 

        
$38,588 

        
$34,312 

        

$330 
           $394 
           $475 
           $568 

         $4,527 
         $6,165 
         $7,331 
         $9,555 

        $10,738 
        $11,475 
        $13,098 
        $37,907 
        $42,621 
        $45,708 
        $48,005 

$49,730 
        $51,445 
        $53,083 
        $55,061 
        $55,868 
        $56,659 
        $56,101 
        $55,684 
        $52,023 
        $50,390 
        $48,326 
        $44,819 
        $43,436 
        $41,047 
        $38,643 
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$31,963 
        

$28,883 
        

$24,610 
        

$21,254 
        

$17,002 
        

$12,063 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010004001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010004001. y matrícula inmobiliaria No 
10100010004001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 

  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,DIAZ * MANUEL-ANTONIO C.C.000002276423 
K 18E 14 52 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,DIAZ * MANUEL-ANTONIO C.C.000002276423. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06287-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06288-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010005000. 
DIRECCION:   K 18E 14 72 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06671-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06671-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($397.498,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($397.498,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06671-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $105,000 

       $108,000 
       $111,000 
       $114,000 
       $117,000 
       $202,000 
       $208,000 
       $214,000 
       $220,000 

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

$158 
           $162 
           $167 
           $171 
           $176 
           $303 
           $312 
           $321 
           $330 

$53 
            $54 
            $56 
            $57 
            $59 

           $101 
           $104 
           $107 
           $110 

$37,944 
        

$33,741 
        

$31,436 
        

$28,415 
        

$24,215 
        

$20,029 
        

$15,497 
        

$10,633 
         

$5,678 

$54,755 
        $51,157 
        $49,559 
        $47,543 
        $44,100 
        $40,933 
        $37,413 
        $34,061 
        $37,977 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100010005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 72 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06288-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06289-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CASTANO OLARTE JOSE-DANILO C.C.000004310156 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010005001. 
DIRECCION:   K 18 E   14 72 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06672-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06672-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE OCHO PESOS M/CTE, 
($423.828,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CASTANO OLARTE JOSE-DANILO C.C.000004310156, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010005001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS VEINTE TRES 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE OCHO PESOS M/CTE, ($423.828,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06672-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $1,636,000 

     $1,685,000 
     $1,736,000 
     $1,788,000 
     $1,842,000 
     $2,123,000 
     $2,187,000 
     $2,253,000 

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

$2,454 
         $2,528 
         $2,604 
         $2,682 
         $2,763 
         $3,185 
         $3,281 
         $3,380 

$818 
           $843 
           $868 
           $894 
           $921 

         $1,062 
         $1,094 
         $1,127 

$44,853 
        

$39,854 
        

$37,071 
        

$33,389 
        

$28,416 
        

$23,711 
        

$18,296 
        

$12,484 

$64,725 
        $60,425 
        $58,443 
        $55,865 
        $51,750 
        $48,458 
        $44,171 
        $39,991 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010005001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010005001. y matrícula inmobiliaria No 
10100010005001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CASTANO OLARTE JOSE-DANILO C.C.000004310156 
K 18 E   14 72 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CASTANO OLARTE JOSE-DANILO C.C.000004310156. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06289-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06290-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010006000. 
DIRECCION:   C 15 18E 52 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06673-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06673-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CINCO MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($1.005.478,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($1.005.478,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06673-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$422,000 
       $498,000 
       $157,000 
       $181,000 
       $181,000 
       $188,000 
       $195,000 
       $202,000 
       $211,000 
       $235,000 
       $246,000 
       $256,000 
       $266,000 
       $279,000 
       $287,000 

$296,000 
       $305,000 
       $314,000 
       $192,000 
       $198,000 
       $204,000 
       $210,000 

$2,743 
         $3,237 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$633 
           $747 
           $236 
           $272 
           $272 
           $282 
           $293 
           $303 
           $317 
           $353 
           $369 
           $384 
           $399 
           $419 
           $431 

$444 
           $458 
           $471 
           $288 
           $297 
           $306 
           $315 

$0 
             $0 
             $0 

           $239 
           $239 
           $248 
            $98 

           $101 
           $106 
           $118 
           $123 
           $128 
           $133 
           $140 
           $144 

$148 
           $153 
           $157 
            $96 
            $99 

           $102 
           $105 

$16,309 
        

$18,508 
        

$31,385 
        

$35,962 
        

$38,087 
        

$39,562 
        

$39,775 
        

$40,671 
        

$41,454 
        

$42,007 
        

$41,998 
        

$41,864 
        

$40,381 
        

$38,730 
        

$34,436 
$32,075 

        
$28,984 

        
$24,695 

        
$20,010 

        
$15,482 

        
$10,624 

         
$5,674 

$19,685 
        $22,492 
        $38,421 
        $44,373 
        $47,398 
        $49,692 
        $50,466 
        $52,175 
        $53,827 
        $55,278 
        $56,090 
        $56,876 
        $56,313 
        $55,889 
        $52,211 

$50,567 
        $48,495 
        $44,973 
        $40,894 
        $37,378 
        $34,032 
        $37,953 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100010006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 18E 52 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06290-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06291-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GONZALEZ * ANA C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010007000. 
DIRECCION:   C 14 IN 18E 17 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06674-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06674-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, 
($1.264.110,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GONZALEZ * ANA C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, ($1.264.110,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06674-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$577,000 
       $681,000 
       $428,000 
       $492,000 
       $492,000 
       $512,000 
       $530,000 
       $549,000 
       $573,000 

     $2,893,000 
     $3,023,000 
     $3,144,000 
     $3,270,000 
     $3,434,000 
     $3,537,000 

$3,643,000 
     $3,752,000 
     $3,865,000 
     $7,405,000 
     $7,627,000 
     $7,856,000 

$3,751 
         $4,427 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $25,918 
        $26,695 
        $27,496 

$866 
         $1,022 
           $642 
           $738 
           $738 
           $768 
           $795 
           $824 
           $860 

         $1,720 
         $3,440 
         $4,716 
         $4,905 
         $5,151 
         $5,306 

$5,465 
         $5,628 
         $5,798 

        $11,108 
        $11,441 
        $11,784 

$0 
             $0 
             $0 

            $69 
            $69 
            $72 

           $265 
           $275 
           $287 

         $1,447 
         $1,512 
         $1,572 
         $1,635 
         $1,717 
         $1,769 

$1,822 
         $1,876 
         $1,933 
         $3,703 
         $3,814 
         $3,928 

$22,303 
        

$25,314 
        

$33,196 
        

$37,227 
        

$39,298 
        

$40,773 
        

$42,264 
        

$43,128 
        

$43,879 
        

$50,540 
        

$55,290 
        

$57,970 
        

$55,609 
        

$52,969 
        

$47,030 
$43,688 

        
$39,224 

        
$33,345 

        
$39,024 

        
$29,663 

        
$19,609 

$26,920 
        $30,763 
        $40,638 
        $45,934 
        $48,905 
        $51,213 
        $53,624 
        $55,327 
        $56,976 
        $66,507 
        $73,842 
        $78,758 
        $77,549 
        $76,437 
        $71,305 

$68,875 
        $65,628 
        $60,726 
        $79,753 
        $71,613 
        $62,817 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
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corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100010007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GONZALEZ * ANA C.C.000000000000 
C 14 IN 18E 17 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GONZALEZ * ANA C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06291-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06292-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010008000. 
DIRECCION:   K 18E 14 34 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06675-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1979 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06675-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($996.499,00), por la (s) vigencia (s) ):  1979 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($996.499,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06675-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1979 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1979 
1983 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

 

$3,600 
         $4,400 
         $4,700 
         $4,900 
         $6,000 
         $7,400 
         $9,000 

       $167,000 
       $212,000 
       $269,000 
       $326,000 
       $384,000 
       $449,000 
       $116,000 
        $36,500 

$42,000 
        $42,000 
        $43,500 
        $45,000 
        $46,500 
        $48,500 
        $55,000 
        $57,500 
        $60,000 
        $62,500 
        $65,500 
        $67,500 
        $69,500 
        $71,500 
        $73,500 

$123,000 
       $127,000 
       $131,000 

 

$23 
            $29 
            $31 
            $32 
            $39 
            $48 
            $59 

         $1,086 
         $1,378 
         $1,749 
         $2,119 
         $2,496 
         $2,919 
           $754 

         $6,800 
$7,900 

         $8,800 
         $9,600 

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

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 

 

$0 
            $13 
            $14 
            $15 
            $18 
            $22 
            $27 
            $54 

           $108 
           $216 
           $432 
           $768 
           $674 
           $174 
            $55 

$63 
            $63 
            $65 
            $68 
            $70 
            $73 
            $83 
            $86 
            $90 
            $94 
            $98 

           $101 
           $104 
           $107 
           $110 

$185 
           $191 
           $197 

 

$18 
            $24 
            $24 
            $26 
            $31 
            $38 
            $45 

           $334 
         $1,060 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

$6 
             $6 
             $6 

            $23 
            $23 
            $24 
            $28 
            $29 
            $30 
            $31 
            $33 
            $34 
            $35 
            $36 
            $37 

$62 
            $64 
            $66 

 

$183 
           $304 
           $301 
           $305 
           $360 
           $429 
           $511 

         
$6,562 

         
$8,279 

        
$10,583 

        
$13,267 

        
$16,371 

        
$17,357 

         
$4,311 

        
$30,577 
$34,072 

        
$36,279 

        
$37,770 

        
$38,659 

        
$39,571 

        
$40,362 

        
$40,868 

        
$40,874 

        
$40,770 

        
$39,349 

        

$224 
           $370 
           $370 
           $378 
           $448 
           $537 
           $642 

         $8,036 
        $10,825 
        $12,548 
        $15,818 
        $19,635 
        $20,950 
         $5,239 

        $37,432 
$42,041 

        $45,148 
        $47,441 
        $49,050 
        $50,764 
        $52,409 
        $53,779 
        $54,589 
        $55,390 
        $54,874 
        $54,494 
        $50,919 
        $49,328 
        $47,332 
        $43,906 

$40,625 
        $37,138 
        $33,820 
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$37,763 
        

$33,584 
        

$31,289 
        

$28,289 
        

$24,109 
$19,878 

        
$15,383 

        
$10,557 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100010008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 34 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06292-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06293-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MARIN VELEZ EUSTORGIO C.C.000005880031 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010008001. 
DIRECCION:   K 18 E   14  34 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06676-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06676-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON QUICE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($1.015.358,00), por la (s) vigencia (s) ):  2000 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MARIN VELEZ EUSTORGIO C.C.000005880031, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010008001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUICE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($1.015.358,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06676-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$300,000 
       $312,000 
       $323,000 
       $334,000 
       $349,000 

     $2,081,000 
     $2,175,000 
     $2,262,000 
     $2,352,000 
     $2,470,000 
     $2,544,000 
     $2,620,000 
     $2,699,000 
     $2,780,000 
     $1,793,000 

$1,847,000 
     $1,902,000 
     $1,959,000 

$8,800 
         $9,600 

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

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

$450 
           $468 
           $485 
           $501 
           $524 

         $1,048 
         $2,096 
         $3,393 
         $3,528 
         $3,705 
         $3,816 
         $3,930 
         $4,049 
         $4,170 
         $2,690 

$2,771 
         $2,853 
         $2,939 

$42 
            $44 

           $162 
           $167 
           $175 

         $1,041 
         $1,088 
         $1,131 
         $1,176 
         $1,235 
         $1,272 
         $1,310 
         $1,350 
         $1,390 
           $897 

$924 
           $951 
           $980 

$38,009 
        

$39,492 
        

$40,727 
        

$41,604 
        

$42,379 
        

$47,128 
        

$50,021 
        

$53,052 
        

$50,955 
        

$48,618 
        

$43,180 
        

$40,138 
        

$36,097 
        

$30,700 
        

$23,078 
$17,815 

        
$12,165 

         
$6,290 

$47,301 
        $49,604 
        $51,674 
        $53,372 
        $55,028 
        $62,017 
        $66,805 
        $72,076 
        $71,059 
        $70,158 
        $65,468 
        $63,278 
        $60,396 
        $55,910 
        $47,165 

$43,010 
        $38,969 
        $42,068 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010008001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010008001. y matrícula inmobiliaria No 
10100010008001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARIN VELEZ EUSTORGIO C.C.000005880031 
K 18 E   14  34 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MARIN VELEZ EUSTORGIO C.C.000005880031. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06293-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06294-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ORTIZ * ARGEMIRO C.C.000005881068,SALCEDO * GLORIA-PIEDAD 
C.C.000028668123 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010008002. 
DIRECCION:   K 18 E   14 26 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06677-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06677-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($830.741,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ORTIZ * ARGEMIRO C.C.000005881068,SALCEDO * GLORIA-
PIEDAD C.C.000028668123, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO 
EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010008002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA MIL SET 
ECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, ($830.741,00),,contenida en la Factura Oficial No 06677-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2002 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $234,000 

       $242,000 
       $253,000 
       $780,000 
       $815,000 
       $848,000 
       $882,000 
       $926,000 
       $954,000 
       $983,000 

     $1,012,000 
     $1,042,000 
     $1,063,000 
     $1,095,000 
     $1,128,000 
     $1,162,000 

$10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$351 
           $363 
           $380 
           $760 

         $1,223 
         $1,272 
         $1,323 
         $1,389 
         $1,431 
         $1,475 
         $1,518 
         $1,563 
         $1,595 
         $1,643 
         $1,692 
         $1,743 

$117 
           $121 
           $127 
           $390 
           $408 
           $424 
           $441 
           $463 
           $477 
           $492 
           $506 
           $521 
           $532 
           $548 
           $564 
           $581 

$40,062 
        

$40,954 
        

$41,735 
        

$44,157 
        

$45,393 
        

$45,165 
        

$43,503 
        

$41,648 
        

$37,019 
        

$34,460 
        

$31,083 
        

$26,467 
        

$21,680 
        

$16,752 
        

$11,462 
         

$6,009 

$50,830 
        $52,538 
        $54,192 
        $58,107 
        $60,624 
        $61,361 
        $60,667 
        $60,100 
        $56,127 
        $54,327 
        $52,007 
        $48,201 
        $44,307 
        $40,443 
        $36,718 
        $40,192 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010008002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
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procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010008002. y matrícula inmobiliaria No 
10100010008002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ORTIZ * ARGEMIRO C.C.000005881068,SALCEDO * GLORIA-PIEDAD C.C.000028668123 
K 18 E   14 26 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ORTIZ * ARGEMIRO C.C.000005881068,SALCEDO * GLORIA-PIEDAD 
C.C.000028668123. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06294-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06295-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010009000. 
DIRECCION:   K 18E 14 92 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06678-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06678-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($942.263,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($942.263,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06678-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$63,000 
        $74,500 
        $23,500 
        $27,000 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,500 
        $35,000 
        $36,500 
        $38,000 
        $39,500 
        $41,500 
        $42,500 

$44,000 
        $45,500 
        $47,000 
        $84,000 
        $86,500 
        $89,000 
        $91,500 

$410 
           $484 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$95 
           $112 
            $35 
            $41 
            $41 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $53 
            $55 
            $57 
            $59 
            $62 
            $64 

$66 
            $68 
            $71 

           $126 
           $130 
           $134 
           $137 

$0 
             $0 
             $0 

            $36 
            $36 
            $37 
            $15 
            $15 
            $16 
            $18 
            $18 
            $19 
            $20 
            $21 
            $21 

$22 
            $23 
            $24 
            $42 
            $43 
            $45 
            $46 

$2,440 
         

$2,768 
        

$30,488 
        

$34,106 
        

$36,312 
        

$37,801 
        

$38,540 
        

$39,455 
        

$40,247 
        

$40,741 
        

$40,749 
        

$40,648 
        

$39,233 
        

$37,655 
        

$33,487 
$31,201 

        
$28,212 

        
$24,045 

        
$19,803 

        
$15,325 

        
$10,520 

         
$5,633 

$2,945 
         $3,364 

        $37,323 
        $42,083 
        $45,189 
        $47,480 
        $48,899 
        $50,615 
        $52,260 
        $53,612 
        $54,422 
        $55,224 
        $54,712 
        $54,338 
        $50,772 

$49,189 
        $47,203 
        $43,790 
        $40,471 
        $36,998 
        $33,699 
        $37,675 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010009000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010009000. y matrícula inmobiliaria No 
10100010009000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 92 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06295-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06296-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100010010000. 
DIRECCION:   K 18E 14 102 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06679-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06679-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($942.521,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100010010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($942.521,00),,contenida en la Factura Oficial No 06679-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$64,500 
        $76,000 
        $24,000 
        $27,500 
        $27,500 
        $28,500 
        $29,500 
        $30,500 
        $32,000 
        $36,000 
        $37,500 
        $39,000 
        $40,500 
        $42,500 
        $44,000 

$45,500 
        $47,000 
        $48,500 
        $86,500 
        $89,000 
        $91,500 
        $94,000 

$419 
           $494 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$97 
           $114 
            $36 
            $41 
            $41 
            $43 
            $44 
            $46 
            $48 
            $54 
            $56 
            $59 
            $61 
            $64 
            $66 

$68 
            $71 
            $73 

           $130 
           $134 
           $137 
           $141 

$0 
             $0 
             $0 

            $36 
            $36 
            $38 
            $15 
            $15 
            $16 
            $18 
            $19 
            $20 
            $20 
            $21 
            $22 

$23 
            $24 
            $24 
            $43 
            $45 
            $46 
            $47 

$2,493 
         

$2,825 
        

$30,493 
        

$34,106 
        

$36,312 
        

$37,809 
        

$38,540 
        

$39,459 
        

$40,251 
        

$40,744 
        

$40,755 
        

$40,656 
        

$39,238 
        

$37,659 
        

$33,493 
$31,207 

        
$28,217 

        
$24,048 

        
$19,808 

        
$15,329 

        
$10,521 

         
$5,634 

$3,009 
         $3,433 

        $37,329 
        $42,083 
        $45,189 
        $47,490 
        $48,899 
        $50,620 
        $52,265 
        $53,616 
        $54,430 
        $55,235 
        $54,719 
        $54,344 
        $50,781 

$49,198 
        $47,212 
        $43,795 
        $40,481 
        $37,008 
        $33,704 
        $37,681 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100010010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100010010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100010010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 102 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06296-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06297-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,BRINEZ CASTANEDA BARBARA C.C.000028612682 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100020001000. 
DIRECCION:   DIAG. 14 # 18E - 53. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06680-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06680-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, 
($567.531,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BRINEZ CASTANEDA BARBARA C.C.000028612682, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100020001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, ($567.531,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06680-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $550,000 

       $567,000 
       $584,000 
       $602,000 

     $1,573,000 
     $1,620,000 
     $1,669,000 
     $1,719,000 

$18,150 
        $18,711 
        $19,272 
        $19,866 
        $51,909 
        $53,460 
        $55,077 
        $56,727 

$825 
           $851 
           $876 
           $903 

         $1,806 
         $2,430 
         $2,504 
         $2,579 

$275 
           $284 
           $292 
           $301 
           $787 
           $810 
           $835 
           $860 

$37,294 
        

$34,424 
        

$30,364 
        

$25,659 
        

$52,220 
        

$40,092 
        

$26,511 
        

$10,577 

$56,544 
        $54,270 
        $50,804 
        $46,729 

       $106,722 
        $96,792 
        $84,927 
        $70,743 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100020001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100020001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100020001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BRINEZ CASTANEDA BARBARA C.C.000028612682 
DIAG. 14 # 18E - 53, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,BRINEZ CASTANEDA BARBARA C.C.000028612682. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06297-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06298-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ASOCIACION-DE-LOS-ESTUDIOS-ASTRA C.C.089070130606 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100020001001. 
DIRECCION:   K 15 18E-53 B/JARDIN.. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06681-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06681-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($160.206,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,ASOCIACION-DE-LOS-ESTUDIOS-ASTRA C.C.089070130606, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100020001001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA MIL 
DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($160.206,00),,contenida en la Factura Oficial No 06681-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $989,000 

     $1,019,000 
     $1,050,000 
     $1,082,000 

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

$1,234 
         $1,529 
         $1,575 
         $1,623 

$495 
           $510 
           $525 
           $541 

$21,298 
        

$16,644 
        

$11,392 
         

$5,981 

$43,527 
        $40,183 
        $36,492 
        $40,004 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100020001001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100020001001. y matrícula inmobiliaria No 
10100020001001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ASOCIACION-DE-LOS-ESTUDIOS-ASTRA C.C.089070130606 
K 15 18E-53 B/JARDIN., SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ASOCIACION-DE-LOS-ESTUDIOS-ASTRA C.C.089070130606. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06298-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06299-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100020003000. 
DIRECCION:   C 15 18E 63 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06682-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06682-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($261.037,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100020003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($261.037,00),,contenida en la Factura Oficial No 06682-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $201,000 

       $207,000 
       $213,000 
       $956,000 
       $985,000 

     $1,015,000 

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

$302 
           $311 
           $320 
           $640 

         $1,280 
         $1,523 

$101 
           $104 
           $107 
           $478 
           $493 
           $508 

$31,748 
        

$28,693 
        

$24,450 
        

$20,713 
        

$16,456 
        

$11,360 

$50,051 
        $48,008 
        $44,527 
        $42,331 
        $39,729 
        $36,391 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100020003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100020003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100020003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 18E 63 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06299-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06300-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100020004000. 
DIRECCION:   C 15 18E 81 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06683-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06683-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($979.542,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100020004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($979.542,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06683-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$109,000 
       $129,000 
        $80,500 
        $92,500 
        $92,500 
        $96,000 
        $99,500 

       $103,000 
       $108,000 
       $121,000 
       $126,000 
       $131,000 
       $136,000 
       $143,000 
       $147,000 

$151,000 
       $156,000 
       $161,000 
       $720,000 
       $742,000 
       $764,000 
       $787,000 

$709 
           $839 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $23,760 
        $24,486 
        $25,212 
        $31,859 

$164 
           $194 
           $121 
           $139 
           $139 
           $144 
           $149 
           $155 
           $162 
           $182 
           $189 
           $197 
           $204 
           $215 
           $221 

$227 
           $234 
           $242 
           $484 
           $968 

         $1,146 
         $1,181 

$0 
             $0 
             $0 

           $122 
           $122 
           $127 
            $50 
            $52 
            $54 
            $61 
            $63 
            $66 
            $68 
            $72 
            $74 

$76 
            $78 
            $81 

           $360 
           $371 
           $382 
           $394 

$4,217 
         

$4,799 
        

$30,872 
        

$34,893 
        

$37,065 
        

$38,551 
        

$39,061 
        

$39,975 
        

$40,761 
        

$41,285 
        

$41,283 
        

$41,169 
        

$39,722 
        

$38,115 
        

$33,894 
$31,574 

        
$28,540 

        
$24,323 

        
$23,574 

        
$18,260 

        
$12,136 

         
$5,878 

$5,090 
         $5,832 

        $37,793 
        $43,054 
        $46,126 
        $48,422 
        $49,560 
        $51,282 
        $52,927 
        $54,328 
        $55,135 
        $55,932 
        $55,394 
        $55,002 
        $51,389 

$49,777 
        $47,752 
        $44,296 
        $48,178 
        $44,085 
        $38,876 
        $39,312 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100020004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100020004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100020004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 18E 81 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06300-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06301-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030002000. 
DIRECCION:   C 15 17E 32 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06684-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06684-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($907.683,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($907.683,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06684-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$79,500 
        $94,000 
        $29,500 
        $34,000 
        $34,000 
        $35,500 
        $36,500 
        $38,000 
        $39,500 
        $44,000 
        $46,000 
        $48,000 
        $50,000 
        $52,500 
        $54,000 

$55,500 
        $57,000 
        $58,500 

       $111,000 
       $114,000 
       $117,000 

$517 
           $611 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$119 
           $141 
            $44 
            $51 
            $51 
            $53 
            $55 
            $57 
            $59 
            $66 
            $69 
            $72 
            $75 
            $79 
            $81 

$83 
            $86 
            $88 

           $167 
           $171 
           $176 

$0 
             $0 
             $0 

            $45 
            $45 
            $47 
            $18 
            $19 
            $20 
            $22 
            $23 
            $24 
            $25 
            $26 
            $27 

$28 
            $29 
            $29 
            $56 
            $57 
            $59 

$3,072 
         

$3,493 
        

$30,528 
        

$34,187 
        

$36,390 
        

$37,883 
        

$38,593 
        

$39,512 
        

$40,302 
        

$40,795 
        

$40,806 
        

$40,704 
        

$39,286 
        

$37,704 
        

$33,532 
$31,241 

        
$28,248 

        
$24,072 

        
$19,856 

        
$15,364 

        
$10,545 

$3,708 
         $4,245 

        $37,372 
        $42,183 
        $45,286 
        $47,583 
        $48,966 
        $50,688 
        $52,331 
        $53,683 
        $54,498 
        $55,300 
        $54,786 
        $54,409 
        $50,840 

$49,252 
        $47,263 
        $43,839 
        $40,579 
        $37,092 
        $33,780 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
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dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 17E 32 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06301-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06302-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CASTRO * MARIA C.C.000028673720 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030002001. 
DIRECCION:   C 15 17E 32 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06685-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06685-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($814.155,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CASTRO * MARIA C.C.000028673720, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030002001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($814.155,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06685-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$38,500 
        $40,000 
        $41,500 
        $43,500 
        $46,000 
        $48,000 
        $50,000 
        $52,000 
        $54,500 
        $56,000 
        $57,500 
        $59,000 
        $61,000 

       $259,000 
       $267,000 

$275,000 
       $283,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 

$23,000 
        $31,859 

$58 
            $60 
            $62 
            $65 
            $69 
            $72 
            $75 
            $78 
            $82 
            $84 
            $86 
            $89 
            $92 

           $184 
           $368 

$413 
           $425 

$5 
            $20 
            $21 
            $22 
            $23 
            $24 
            $25 
            $26 
            $27 
            $28 
            $29 
            $30 
            $31 

           $130 
           $134 

$138 
           $142 

$37,739 
        

$38,618 
        

$39,536 
        

$40,329 
        

$40,807 
        

$40,818 
        

$40,714 
        

$39,296 
        

$37,714 
        

$33,540 
        

$31,248 
        

$28,253 
        

$24,079 
        

$19,942 
        

$15,557 
$10,688 

         
$5,701 

$47,402 
        $48,998 
        $50,719 
        $52,366 
        $53,699 
        $54,514 
        $55,314 
        $54,800 
        $54,423 
        $50,852 
        $49,263 
        $47,272 
        $43,852 
        $40,756 
        $37,559 

$34,239 
        $38,127 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030002001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
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procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030002001. y matrícula inmobiliaria No 
10100030002001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CASTRO * MARIA C.C.000028673720 
C 15 17E 32 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CASTRO * MARIA C.C.000028673720. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06302-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06303-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030003000. 
DIRECCION:   C 15 17E 50 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06686-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06686-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON ONCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE, ($1.011.150,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON ONCE MIL CIENTO 
CINCUENTA PESOS M/CTE, ($1.011.150,00),,contenida en la Factura Oficial No 06686-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$68,500 
        $81,000 
        $25,500 
        $29,500 
        $29,500 
        $30,500 
        $31,500 
        $32,500 
        $34,000 
        $38,000 
        $39,500 
        $41,000 
        $42,500 
        $44,500 
        $46,000 

$47,500 
        $49,000 
        $50,500 

       $975,000 
     $1,004,000 
     $1,034,000 
     $1,065,000 

$445 
           $527 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $32,175 
        $33,132 
        $34,122 
        $35,145 

$103 
           $122 
            $38 
            $44 
            $44 
            $46 
            $47 
            $49 
            $51 
            $57 
            $59 
            $62 
            $64 
            $67 
            $69 

$71 
            $74 
            $76 

           $152 
           $304 
           $608 

         $1,216 

$0 
             $0 
             $0 

            $39 
            $39 
            $40 
            $16 
            $16 
            $17 
            $19 
            $20 
            $21 
            $21 
            $22 
            $23 

$24 
            $25 
            $25 

           $488 
           $502 
           $517 
           $533 

$2,648 
         

$3,015 
        

$30,502 
        

$34,132 
        

$36,336 
        

$37,829 
        

$38,555 
        

$39,473 
        

$40,265 
        

$40,756 
        

$40,767 
        

$40,667 
        

$39,248 
        

$37,668 
        

$33,501 
$31,213 

        
$28,224 

        
$24,053 

        
$31,442 

        
$23,997 

        
$15,997 

         
$6,486 

$3,196 
         $3,664 

        $37,340 
        $42,115 
        $45,219 
        $47,515 
        $48,918 
        $50,638 
        $52,283 
        $53,632 
        $54,446 
        $55,250 
        $54,733 
        $54,357 
        $50,793 

$49,208 
        $47,223 
        $43,804 
        $64,257 
        $57,935 
        $51,244 
        $43,380 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 17E 50 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06303-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06304-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030004000. 
DIRECCION:   K 19E C 15 17E 68 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06687-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06687-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHO PESOS M/CTE, ($1.207.008,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE 
MIL OCHO PESOS M/CTE, ($1.207.008,00),,contenida en la Factura Oficial No 06687-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$214,000 
       $253,000 
        $79,500 
        $91,500 
        $91,500 
        $95,000 
        $98,500 

       $102,000 
       $107,000 
       $119,000 
       $124,000 
       $129,000 
       $134,000 
       $141,000 
       $145,000 

$149,000 
       $153,000 
       $158,000 

     $1,729,000 
     $1,781,000 
     $1,834,000 
     $1,889,000 

$1,391 
         $1,645 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $57,057 
        $58,773 
        $60,522 
        $62,337 

$321 
           $380 
           $119 
           $137 
           $137 
           $143 
           $148 
           $153 
           $161 
           $179 
           $186 
           $194 
           $201 
           $212 
           $218 

$224 
           $230 
           $237 
           $474 
           $948 

         $1,896 
         $2,834 

$0 
             $0 
             $0 

           $121 
           $121 
           $125 
            $49 
            $51 
            $54 
            $60 
            $62 
            $65 
            $67 
            $71 
            $73 

$75 
            $77 
            $79 

           $865 
           $891 
           $917 
           $945 

$8,270 
         

$9,407 
        

$30,863 
        

$34,880 
        

$37,052 
        

$38,539 
        

$39,054 
        

$39,964 
        

$40,757 
        

$41,273 
        

$41,271 
        

$41,158 
        

$39,711 
        

$38,107 
        

$33,886 
$31,568 

        
$28,533 

        
$24,315 

        
$55,951 

        
$42,858 

        
$28,743 

        
$11,623 

$9,982 
        $11,432 
        $37,782 
        $43,038 
        $46,110 
        $48,407 
        $49,551 
        $51,268 
        $52,922 
        $54,312 
        $55,119 
        $55,917 
        $55,379 
        $54,990 
        $51,377 

$49,767 
        $47,740 
        $44,281 

       $114,347 
       $103,470 
        $92,078 
        $77,739 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 19E C 15 17E 68 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06304-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06305-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LUGO FIERRO OMAR C.C.000005879973 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030004001. 
DIRECCION:   K 19E C 15 17E 68 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06688-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06688-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($418.169,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LUGO FIERRO OMAR C.C.000005879973, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030004001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO 
MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($418.169,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06688-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $248,000 

       $255,000 
       $263,000 
       $271,000 
       $279,000 

     $1,954,000 
     $2,013,000 
     $2,073,000 
     $2,135,000 

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

$372 
           $383 
           $395 
           $407 
           $419 
           $838 

         $1,676 
         $3,110 
         $3,203 

$124 
           $128 
           $132 
           $136 
           $140 
           $977 

         $1,007 
         $1,037 
         $1,068 

$38,588 
        

$34,312 
        

$31,963 
        

$28,883 
        

$24,610 
        

$21,381 
        

$17,099 
        

$12,320 
         

$6,352 

$55,684 
        $52,023 
        $50,390 
        $48,326 
        $44,819 
        $43,696 
        $41,282 
        $39,467 
        $42,482 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030004001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030004001. y matrícula inmobiliaria No 
10100030004001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LUGO FIERRO OMAR C.C.000005879973 
K 19E C 15 17E 68 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LUGO FIERRO OMAR C.C.000005879973. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06305-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06306-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LOZANO LOPEZ JOSE-EVER C.C.000012253244 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030004002. 
DIRECCION:   C 19 E 14 87 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06689-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06689-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE, 
($498.302,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOZANO LOPEZ JOSE-EVER C.C.000012253244, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030004002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE, ($498.302,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06689-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $768,000 

       $791,000 
       $815,000 
       $839,000 
       $864,000 

     $6,763,000 
     $6,966,000 
     $7,175,000 
     $7,390,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $23,671 
        $24,381 
        $25,113 
        $36,950 

$1,152 
         $1,187 
         $1,223 
         $1,259 
         $1,296 
         $2,592 
         $5,184 

        $10,368 
        $11,085 

$384 
           $396 
           $408 
           $420 
           $432 

         $3,382 
         $3,483 
         $3,588 
         $3,695 

$40,934 
        

$36,390 
        

$33,877 
        

$30,570 
        

$26,034 
        

$28,405 
        

$23,368 
        

$17,731 
         

$9,094 

$59,070 
        $55,173 
        $53,408 
        $51,149 
        $47,412 
        $58,050 
        $56,416 
        $56,800 
        $60,824 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030004002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030004002. y matrícula inmobiliaria No 
10100030004002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZANO LOPEZ JOSE-EVER C.C.000012253244 
C 19 E 14 87 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LOZANO LOPEZ JOSE-EVER C.C.000012253244. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06306-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06307-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MORA AMAYA JACINTO C.C.000019393370 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030004003. 
DIRECCION:   C 19E 14 73 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06690-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06690-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE, ($108.508,00), por la (s) vigencia 
(s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,MORA AMAYA JACINTO C.C.000019393370, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030004003. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS 
OCHO PESOS M/CTE, ($108.508,00),,contenida en la Factura Oficial No 06690-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2015 A 2017.  

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2015 
2016 
2017 $102,000 

       $105,000 
       $108,000 

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

$153 
           $158 
           $162 

$51 
            $53 
            $54 

$15,346 
        

$10,534 
         

$5,638 

$37,050 
        $33,745 
        $37,713 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030004003; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030004003. y matrícula inmobiliaria No 
10100030004003; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORA AMAYA JACINTO C.C.000019393370 
C 19E 14 73 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MORA AMAYA JACINTO C.C.000019393370. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06307-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06308-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030005000. 
DIRECCION:   K 18E 14 57 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06692-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06692-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($945.899,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($945.899,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06692-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$79,500 
        $94,000 
        $29,500 
        $34,000 
        $34,000 
        $35,500 
        $36,500 
        $38,000 
        $39,500 
        $44,500 
        $46,500 
        $48,500 
        $50,500 
        $53,000 
        $54,500 

$56,000 
        $57,500 
        $59,000 

       $151,000 
       $156,000 
       $161,000 
       $166,000 

$517 
           $611 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$119 
           $141 
            $44 
            $51 
            $51 
            $53 
            $55 
            $57 
            $59 
            $67 
            $70 
            $73 
            $76 
            $80 
            $82 

$84 
            $86 
            $89 

           $178 
           $234 
           $242 
           $249 

$0 
             $0 
             $0 

            $45 
            $45 
            $47 
            $18 
            $19 
            $20 
            $22 
            $23 
            $24 
            $25 
            $27 
            $27 

$28 
            $29 
            $30 
            $76 
            $78 
            $81 
            $83 

$3,072 
         

$3,493 
        

$30,528 
        

$34,187 
        

$36,390 
        

$37,883 
        

$38,593 
        

$39,512 
        

$40,302 
        

$40,798 
        

$40,809 
        

$40,707 
        

$39,289 
        

$37,710 
        

$33,534 
$31,243 

        
$28,248 

        
$24,074 

        
$19,886 

        
$15,423 

        
$10,585 

         
$5,659 

$3,708 
         $4,245 

        $37,372 
        $42,183 
        $45,286 
        $47,583 
        $48,966 
        $50,688 
        $52,331 
        $53,687 
        $54,502 
        $55,304 
        $54,790 
        $54,417 
        $50,843 

$49,255 
        $47,263 
        $43,843 
        $40,640 
        $37,235 
        $33,908 
        $37,850 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 57 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06308-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06309-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030007000. 
DIRECCION:   C 15 17E 24 IN SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06694-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06694-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($976.458,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($976.458,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06694-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1991 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$24,500 
        $31,000 
        $39,000 
        $47,000 
        $55,000 

       $185,000 
       $218,000 
        $69,000 
        $79,500 
        $79,500 
        $82,500 
        $85,500 
        $88,500 
        $92,500 

       $104,000 
$109,000 

       $113,000 
       $118,000 
       $124,000 
       $128,000 
       $132,000 
       $136,000 
       $140,000 
       $289,000 
       $298,000 
       $307,000 
       $316,000 

$159 
           $202 
           $254 
           $306 
           $358 

         $1,203 
         $1,417 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$74 
            $93 

           $117 
           $141 
           $110 
           $220 
           $327 
           $104 
           $119 
           $119 
           $124 
           $128 
           $133 
           $139 
           $156 

$164 
           $170 
           $177 
           $186 
           $192 
           $198 
           $204 
           $210 
           $420 
           $447 
           $461 
           $474 

$49 
           $155 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $48 
            $48 
            $50 
            $43 
            $44 
            $46 
            $52 

$55 
            $57 
            $59 
            $62 
            $64 
            $66 
            $68 
            $70 

           $145 
           $149 
           $154 
           $158 

$1,341 
         

$1,643 
         

$1,998 
         

$2,324 
         

$2,348 
         

$6,874 
         

$8,102 
        

$30,796 
        

$34,491 
        

$36,680 
        

$38,172 
        

$38,957 
        

$39,869 
        

$40,657 
        

$41,175 
$41,185 

        
$41,069 

        
$39,631 

        
$38,028 

        
$33,818 

        
$31,506 

        
$28,480 

        

$1,623 
         $2,093 
         $2,369 
         $2,771 
         $2,816 
         $8,297 
         $9,846 

        $37,700 
        $42,558 
        $45,647 
        $47,946 
        $49,428 
        $51,146 
        $52,792 
        $54,183 

$55,004 
        $55,796 
        $55,267 
        $54,876 
        $51,274 
        $49,670 
        $47,652 
        $44,201 
        $41,248 
        $37,720 
        $34,332 
        $38,203 
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$24,271 
        

$20,183 
        

$15,624 
        

$10,717 
         

$5,712 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 17E 24 IN SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06309-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06310-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030008000. 
DIRECCION:   K 18E 14 27 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06695-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06695-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($961.186,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($961.186,00),,contenida en la Factura Oficial No 06695-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$150,000 
       $177,000 
        $56,000 
        $64,500 
        $64,500 
        $67,000 
        $69,500 
        $72,000 
        $75,000 
        $84,500 
        $88,500 
        $92,000 
        $95,500 

       $100,000 
       $103,000 

$106,000 
       $109,000 
       $112,000 
       $426,000 
       $439,000 
       $452,000 
       $466,000 

$975 
         $1,151 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$225 
           $266 
            $84 
            $97 
            $97 

           $101 
           $104 
           $108 
           $113 
           $127 
           $133 
           $138 
           $143 
           $150 
           $155 

$159 
           $164 
           $168 
           $336 
           $659 
           $678 
           $699 

$0 
             $0 
             $0 

            $85 
            $85 
            $88 
            $35 
            $36 
            $38 
            $42 
            $44 
            $46 
            $48 
            $50 
            $52 

$53 
            $55 
            $56 

           $213 
           $220 
           $226 
           $233 

$5,797 
         

$6,583 
        

$30,707 
        

$34,555 
        

$36,741 
        

$38,230 
        

$38,838 
        

$39,752 
        

$40,543 
        

$41,051 
        

$41,059 
        

$40,949 
        

$39,516 
        

$37,920 
        

$33,723 
$31,417 

        
$28,402 

        
$24,203 

        
$20,168 

        
$15,824 

        
$10,849 

         
$5,765 

$6,997 
         $8,000 

        $37,591 
        $42,637 
        $45,723 
        $48,019 
        $49,277 
        $50,996 
        $52,644 
        $54,020 
        $54,836 
        $55,633 
        $55,107 
        $54,720 
        $51,130 

$49,529 
        $47,521 
        $44,077 
        $41,217 
        $38,203 
        $34,753 
        $38,556 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 27 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06310-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06311-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030010000. 
DIRECCION:   C 14 17E 9 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06696-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06696-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SET ENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($1.370.821,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SET 
ENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($1.370.821,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06696-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$179,000 
       $211,000 
        $66,000 
        $76,000 
        $76,000 
        $79,000 
        $82,000 
        $85,000 
        $89,000 
        $99,000 

       $103,000 
       $107,000 
       $111,000 
       $117,000 
       $121,000 

$125,000 
       $129,000 
       $133,000 

     $2,506,000 
     $2,581,000 
     $2,658,000 
     $2,738,000 

$1,164 
         $1,372 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $82,698 
        $85,173 
        $87,714 
        $90,354 

$269 
           $317 
            $99 

           $114 
           $114 
           $119 
           $123 
           $128 
           $134 
           $149 
           $155 
           $161 
           $167 
           $176 
           $182 

$188 
           $194 
           $200 
           $400 
           $800 

         $1,600 
         $3,200 

$0 
             $0 
             $0 

           $100 
           $100 
           $104 
            $41 
            $43 
            $45 
            $50 
            $52 
            $54 
            $56 
            $59 
            $61 

$63 
            $65 
            $67 

         $1,253 
         $1,291 
         $1,329 
         $1,369 

$6,922 
         

$7,847 
        

$30,774 
        

$34,692 
        

$36,872 
        

$38,364 
        

$38,931 
        

$39,848 
        

$40,637 
        

$41,146 
        

$41,149 
        

$41,035 
        

$39,597 
        

$37,998 
        

$33,794 
$31,484 

        
$28,461 

        
$24,255 

        
$80,820 

        
$61,704 

        
$41,137 

        
$16,688 

$8,355 
         $9,536 

        $37,673 
        $42,806 
        $45,886 
        $48,187 
        $49,395 
        $51,119 
        $52,766 
        $54,145 
        $54,956 
        $55,750 
        $55,220 
        $54,833 
        $51,237 

$49,635 
        $47,620 
        $44,172 

       $165,171 
       $148,968 
       $131,780 
       $111,611 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 17E 9 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06311-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06312-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030011000. 
DIRECCION:   K 17E 14 20 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06697-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06697-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($962.067,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($962.067,00),,contenida en la Factura Oficial No 06697-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$168,000 
       $198,000 
        $62,500 
        $72,000 
        $72,000 
        $75,000 
        $77,500 
        $80,000 
        $83,500 
        $94,000 
        $98,000 

       $102,000 
       $106,000 
       $111,000 
       $114,000 

$117,000 
       $121,000 
       $125,000 
       $218,000 
       $225,000 
       $232,000 
       $239,000 

$1,092 
         $1,287 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$252 
           $297 
            $94 

           $108 
           $108 
           $113 
           $116 
           $120 
           $125 
           $141 
           $147 
           $153 
           $159 
           $167 
           $171 

$176 
           $182 
           $188 
           $327 
           $338 
           $348 
           $359 

$0 
             $0 
             $0 

            $95 
            $95 
            $99 
            $39 
            $40 
            $42 
            $47 
            $49 
            $51 
            $53 
            $56 
            $57 

$59 
            $61 
            $63 

           $109 
           $113 
           $116 
           $120 

$6,492 
         

$7,359 
        

$30,751 
        

$34,645 
        

$36,827 
        

$38,320 
        

$38,898 
        

$39,808 
        

$40,597 
        

$41,111 
        

$41,116 
        

$41,005 
        

$39,570 
        

$37,971 
        

$33,764 
$31,456 

        
$28,437 

        
$24,235 

        
$20,059 

        
$15,521 

        
$10,649 

         
$5,685 

$7,836 
         $8,943 

        $37,645 
        $42,748 
        $45,830 
        $48,132 
        $49,353 
        $51,068 
        $52,714 
        $54,099 
        $54,912 
        $55,709 
        $55,182 
        $54,794 
        $51,192 

$49,591 
        $47,580 
        $44,136 
        $40,995 
        $37,472 
        $34,113 
        $38,023 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030011000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030011000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030011000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 17E 14 20 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06312-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06313-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CARDOZO BERNATE RAMIRO C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030011001. 
DIRECCION:   K 17E 14 20 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06698-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06698-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS TREINTA MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($530.755,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CARDOZO BERNATE RAMIRO C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030011001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS TREINTA MIL SET 
ECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($530.755,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06698-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $961,000 

       $990,000 
     $1,020,000 
     $1,051,000 
     $9,479,000 
     $9,763,000 
    $10,056,000 
    $10,358,000 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $33,177 
        $34,171 
        $35,196 
        $51,790 

$1,442 
         $1,485 
         $1,530 
         $1,577 
         $3,154 
         $6,308 

        $12,616 
        $15,537 

$481 
           $495 
           $510 
           $526 

         $4,740 
         $4,882 
         $5,028 
         $5,179 

$37,048 
        

$34,483 
        

$31,107 
        

$26,490 
        

$39,352 
        

$32,074 
        

$23,981 
        

$12,746 

$56,171 
        $54,363 
        $52,047 
        $48,243 
        $80,423 
        $77,435 
        $76,821 
        $85,252 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030011001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030011001. y matrícula inmobiliaria No 
10100030011001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDOZO BERNATE RAMIRO C.C.000000000000 
K 17E 14 20 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CARDOZO BERNATE RAMIRO C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06313-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06314-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030012000. 
DIRECCION:   K 17E 14 24 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06699-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06699-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTE CINCO PESOS M/CTE, ($395.025,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL VEINTE CINCO PESOS M/CTE, ($395.025,00),,contenida en la Factura Oficial No 06699-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $61,000 

        $63,000 
        $65,000 
        $67,000 
        $69,000 

       $108,000 
       $111,000 
       $114,000 
       $117,000 

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

$92 
            $95 
            $98 

           $101 
           $104 
           $162 
           $167 
           $171 
           $176 

$31 
            $32 
            $33 
            $34 
            $35 
            $54 
            $56 
            $57 
            $59 

$37,746 
        

$33,568 
        

$31,276 
        

$28,277 
        

$24,099 
        

$19,849 
        

$15,360 
        

$10,542 
         

$5,642 

$54,469 
        $50,895 
        $49,307 
        $47,312 
        $43,888 
        $40,565 
        $37,083 
        $33,770 
        $37,736 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030012000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030012000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030012000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 17E 14 24 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06314-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06315-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MORALES GALEANO NIRSA C.C.000041693290,MORALES GALEANO 
DEYANIRA C.C.000051620141 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030012001. 
DIRECCION:   K 17E 14 30 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06700-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06700-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($242.363,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORALES GALEANO NIRSA C.C.000041693290,MORALES 
GALEANO DEYANIRA C.C.000051620141, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030012001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($242.363,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06700-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,985,000 

     $3,072,000 
     $3,164,000 
     $3,259,000 
     $3,357,000 

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

$3,392 
         $4,608 
         $4,746 
         $4,889 
         $5,036 

$1,493 
         $1,536 
         $1,582 
         $1,630 
         $1,679 

$29,879 
        

$25,529 
        

$19,677 
        

$13,397 
         

$6,781 

$54,414 
        $52,173 
        $47,505 
        $42,916 
        $45,355 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030012001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030012001. y matrícula inmobiliaria No 
10100030012001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
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contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORALES GALEANO NIRSA C.C.000041693290,MORALES GALEANO DEYANIRA 
C.C.000051620141 
K 17E 14 30 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MORALES GALEANO NIRSA C.C.000041693290,MORALES GALEANO DEYANIRA 
C.C.000051620141. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06315-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06316-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030013000. 
DIRECCION:   K 17 14 36 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06701-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06701-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($938.399,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($938.399,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06701-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$44,000 
        $52,000 
        $16,500 
        $19,000 
        $19,000 
        $20,000 
        $20,500 
        $21,000 
        $22,000 
        $25,000 
        $26,000 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,500 
        $30,500 

$31,500 
        $32,500 
        $33,500 
        $61,500 
        $63,500 
        $65,500 
        $67,500 

$286 
           $338 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$66 
            $78 
            $25 
            $29 
            $29 
            $30 
            $31 
            $32 
            $33 
            $38 
            $39 
            $41 
            $42 
            $44 
            $46 

$47 
            $49 
            $50 
            $92 
            $95 
            $98 

           $101 

$0 
             $0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $11 
            $11 
            $13 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 
            $15 

$16 
            $16 
            $17 
            $31 
            $32 
            $33 
            $34 

$1,701 
         

$1,932 
        

$30,444 
        

$33,914 
        

$36,128 
        

$37,621 
        

$38,473 
        

$39,395 
        

$40,185 
        

$40,677 
        

$40,687 
        

$40,589 
        

$39,174 
        

$37,601 
        

$33,440 
$31,158 

        
$28,173 

        
$24,011 

        
$19,760 

        
$15,292 

        
$10,497 

         
$5,625 

$2,053 
         $2,348 

        $37,269 
        $41,846 
        $44,960 
        $47,254 
        $48,814 
        $50,538 
        $52,179 
        $53,528 
        $54,339 
        $55,144 
        $54,630 
        $54,260 
        $50,701 

$49,121 
        $47,138 
        $43,728 
        $40,383 
        $36,919 
        $33,628 
        $37,619 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030013000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030013000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030013000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 17 14 36 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06316-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06317-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030014000. 
DIRECCION:   C 14 17E 35 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06702-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06702-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($251.783,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($251.783,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06702-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $56,500 

        $58,000 
        $59,500 

       $108,000 
       $111,000 
       $114,000 

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

$85 
            $87 
            $89 

           $162 
           $167 
           $171 

$28 
            $29 
            $30 
            $54 
            $56 
            $57 

$31,244 
        

$28,249 
        

$24,074 
        

$19,849 
        

$15,360 
        

$10,542 

$49,257 
        $47,265 
        $43,843 
        $40,565 
        $37,083 
        $33,770 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030014000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030014000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030014000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 17E 35 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06317-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06318-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030015000. 
DIRECCION:   K 17E 14 44 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06703-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06703-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CIENTO VEINTE SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.127.086,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO VEINTE SIETE 
MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.127.086,00),,contenida en la Factura Oficial No 06703-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$62,000 
        $73,000 
        $23,000 
        $26,500 
        $26,500 
        $27,500 
        $28,500 
        $29,500 
        $31,000 

       $556,000 
       $581,000 
       $604,000 
       $628,000 
       $659,000 
       $679,000 

$699,000 
       $720,000 
       $742,000 
       $456,000 
       $470,000 
       $484,000 
       $499,000 

$403 
           $475 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $18,348 
        $19,173 
        $19,932 
        $20,724 
        $21,747 
        $22,407 

$23,067 
        $23,760 
        $24,486 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$93 
           $110 
            $35 
            $40 
            $40 
            $41 
            $43 
            $44 
            $47 
            $94 

           $188 
           $376 
           $752 
           $989 

         $1,019 
$1,049 

         $1,080 
         $1,113 
           $684 
           $705 
           $726 
           $749 

$0 
             $0 
             $0 

            $35 
            $35 
            $36 
            $14 
            $15 
            $16 

           $278 
           $291 
           $302 
           $314 
           $330 
           $340 

$350 
           $360 
           $371 
           $228 
           $235 
           $242 
           $250 

$2,396 
         

$2,718 
        

$30,488 
        

$34,098 
        

$36,304 
        

$37,793 
        

$38,533 
        

$39,452 
        

$40,247 
        

$59,255 
        

$58,568 
        

$57,475 
        

$55,229 
        

$52,062 
        

$46,043 
$42,438 

        
$37,435 

        
$31,626 

        
$20,515 

        
$15,867 

        
$10,877 

         
$5,777 

$2,892 
         $3,303 

        $37,323 
        $42,073 
        $45,179 
        $47,470 
        $48,890 
        $50,611 
        $52,260 
        $77,975 
        $78,220 
        $78,085 
        $77,019 
        $75,128 
        $69,809 

$66,904 
        $62,635 
        $57,596 
        $41,927 
        $38,307 
        $34,845 
        $38,635 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030015000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030015000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030015000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 17E 14 44 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06318-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06319-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030016000. 
DIRECCION:   K 18E 14 49 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06704-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06704-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($939.136,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($939.136,00),,contenida en la Factura Oficial No 06704-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$47,000 
        $55,500 
        $17,500 
        $20,000 
        $20,000 
        $21,000 
        $21,500 
        $22,500 
        $23,500 
        $26,500 
        $27,500 
        $28,500 
        $29,500 
        $31,000 
        $32,000 

$33,000 
        $34,000 
        $35,000 
        $56,000 
        $57,500 
        $59,000 
        $61,000 

$306 
           $361 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$71 
            $83 
            $26 
            $30 
            $30 
            $32 
            $32 
            $34 
            $35 
            $40 
            $41 
            $43 
            $44 
            $47 
            $48 

$50 
            $51 
            $53 
            $84 
            $86 
            $89 
            $92 

$0 
             $0 
             $0 

            $26 
            $26 
            $28 
            $11 
            $11 
            $12 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 
            $16 
            $16 

$17 
            $17 
            $18 
            $28 
            $29 
            $30 
            $31 

$1,821 
         

$2,063 
        

$30,448 
        

$34,016 
        

$36,226 
        

$37,727 
        

$38,480 
        

$39,402 
        

$40,194 
        

$40,684 
        

$40,696 
        

$40,595 
        

$39,183 
        

$37,610 
        

$33,446 
$31,165 

        
$28,178 

        
$24,016 

        
$19,749 

        
$15,284 

        
$10,492 

         
$5,622 

$2,198 
         $2,507 

        $37,274 
        $41,972 
        $45,082 
        $47,387 
        $48,823 
        $50,547 
        $52,191 
        $53,537 
        $54,351 
        $55,152 
        $54,642 
        $54,273 
        $50,710 

$49,132 
        $47,146 
        $43,737 
        $40,361 
        $36,899 
        $33,611 
        $37,604 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030016000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030016000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030016000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 49 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06319-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06320-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030017000. 
DIRECCION:   K 18E 14 39 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06705-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06705-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, 
($251.230,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, ($251.230,00),,contenida en la Factura Oficial No 06705-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $46,500 

        $48,000 
        $49,500 
        $69,000 
        $71,000 
        $73,000 

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

$70 
            $72 
            $74 

           $104 
           $107 
           $110 

$23 
            $24 
            $25 
            $35 
            $36 
            $37 

$31,210 
        

$28,219 
        

$24,050 
        

$19,775 
        

$15,304 
        

$10,505 

$49,203 
        $47,215 
        $43,799 
        $40,414 
        $36,947 
        $33,652 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030017000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030017000. y matrícula inmobiliaria No 
10100030017000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 18E 14 39 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06320-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06321-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,SANCHEZ LOAIZA MARIA-DIVA C.C.000028688601 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100030018001. 
DIRECCION:   K 17E 14 52. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06706-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06706-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($241.669,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SANCHEZ LOAIZA MARIA-DIVA C.C.000028688601, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100030018001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($241.669,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06706-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,402,000 

     $3,536,000 
     $3,642,000 
     $3,751,000 
     $3,864,000 

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

$2,103 
         $4,206 
         $5,463 
         $5,627 
         $5,796 

$701 
         $1,768 
         $1,821 
         $1,876 
         $1,932 

$27,344 
        

$25,366 
        

$20,353 
        

$13,844 
         

$6,960 

$49,798 
        $51,840 
        $49,137 
        $44,347 
        $46,547 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100030018001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100030018001. y matrícula inmobiliaria No 
10100030018001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ LOAIZA MARIA-DIVA C.C.000028688601 
K 17E 14 52, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,SANCHEZ LOAIZA MARIA-DIVA C.C.000028688601. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06321-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06322-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GUALACO GONZALES MARIELA C.C.000028685573,GARCIA * 
HERNANDO C.C.000000000000,GARCIA GUALACO YENNY-ANDREA C.C.000000000000,GARCIA 
GUALACO DANIEL-HERNA 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040002000. 
DIRECCION:   C 15 15E 21 62 72 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06707-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06707-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($45.534,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo 
del contribuyente ,GUALACO GONZALES MARIELA C.C.000028685573,GARCIA * HERNANDO 
C.C.000000000000,GARCIA GUALACO YENNY-ANDREA C.C.000000000000,GARCIA GUALACO 
DANIEL-HERNA, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($45.534,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06707-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
     $3,433,000         $31,859          $5,150          $1,717 

         
$6,808         $45,534 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUALACO GONZALES MARIELA C.C.000028685573,GARCIA * HERNANDO 
C.C.000000000000,GARCIA GUALACO YENNY-ANDREA C.C.000000000000,GARCIA GUALACO 
DANIEL-HERNA 
C 15 15E 21 62 72 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GUALACO GONZALES MARIELA C.C.000028685573,GARCIA * HERNANDO 
C.C.000000000000,GARCIA GUALACO YENNY-ANDREA C.C.000000000000,GARCIA GUALACO 
DANIEL-HERNA. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06322-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06323-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040003000. 
DIRECCION:   C 15 15 E 21 98 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06708-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06708-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MIL SET ECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($410.738,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MIL SET 
ECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($410.738,00),,contenida en la Factura Oficial No 06708-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $1,281,000 

     $1,319,000 
     $1,359,000 
     $1,400,000 
     $1,442,000 
     $2,063,000 
     $2,125,000 
     $2,189,000 

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

$1,236 
         $1,979 
         $2,039 
         $2,100 
         $2,163 
         $3,095 
         $3,188 
         $3,284 

$641 
           $660 
           $680 
           $700 
           $721 

         $1,032 
         $1,063 
         $1,095 

$41,705 
        

$38,435 
        

$35,765 
        

$32,236 
        

$27,442 
        

$23,596 
        

$18,208 
        

$12,425 

$60,182 
        $58,274 
        $56,384 
        $53,936 
        $49,976 
        $48,223 
        $43,959 
        $39,804 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 15 E 21 98 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06323-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06324-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,BALLEN * LUZ-MARIELA C.C.000028687317 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040003002. 
DIRECCION:   C 15   15E   92 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06709-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06709-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($214.067,00), por la 
(s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,BALLEN * LUZ-MARIELA C.C.000028687317, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040003002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CATORCE MIL 
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($214.067,00),,contenida en la Factura Oficial No 06709-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $863,000 

     $1,445,000 
     $1,488,000 
     $1,533,000 
     $1,579,000 

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

$1,295 
         $2,168 
         $2,232 
         $2,300 
         $2,369 

$432 
           $723 
           $744 
           $767 
           $790 

$26,033 
        

$22,412 
        

$17,307 
        

$11,830 
         

$6,156 

$47,410 
        $45,803 
        $41,783 
        $37,897 
        $41,174 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040003002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040003002. y matrícula inmobiliaria No 
10100040003002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
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proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 

  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BALLEN * LUZ-MARIELA C.C.000028687317 
C 15   15E   92 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,BALLEN * LUZ-MARIELA C.C.000028687317. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06324-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06325-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,VALENCIA * ROMAN C.C.000002284917 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040004000. 
DIRECCION:   C 14A  15E 142 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06710-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06710-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS QUICE MIL DOSCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, ($515.229,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,VALENCIA * ROMAN C.C.000002284917, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS QUICE MIL 
DOSCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, ($515.229,00),,contenida en la Factura Oficial No 06710-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,417,000 

     $2,490,000 
     $2,565,000 
     $2,642,000 
     $2,721,000 
     $4,109,000 
     $4,232,000 
     $4,359,000 
     $4,490,000 

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

$3,626 
         $3,735 
         $3,848 
         $3,963 
         $4,082 
         $6,164 
         $6,348 
         $6,539 
         $6,735 

$1,209 
         $1,245 
         $1,283 
         $1,321 
         $1,361 
         $2,055 
         $2,116 
         $2,180 
         $2,245 

$48,381 
        

$42,970 
        

$39,949 
        

$35,926 
        

$30,558 
        

$27,517 
        

$21,188 
        

$14,396 
         

$7,180 

$69,816 
        $65,150 
        $62,980 
        $60,110 
        $55,651 
        $56,236 
        $51,152 
        $46,115 
        $48,019 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VALENCIA * ROMAN C.C.000002284917 
C 14A  15E 142 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,VALENCIA * ROMAN C.C.000002284917. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06325-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06326-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,VALENCIA RUBIO ELIZABETH C.C.000024708263 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040004001. 
DIRECCION:   C 15 15E 122 B/JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06711-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06711-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($1.912.475,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VALENCIA RUBIO ELIZABETH C.C.000024708263, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040004001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS DOCE 
MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.912.475,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06711-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $7,616,000 

     $7,921,000 
     $8,238,000 
     $8,650,000 
     $8,910,000 
     $9,177,000 
     $9,452,000 
     $9,736,000 
    $11,733,000 
    $12,085,000 
    $12,448,000 
    $12,821,000 

$34,272 
        $35,645 
        $37,071 
        $38,925 
        $40,095 
        $41,297 
        $42,534 
        $43,812 
        $52,799 
        $54,383 
        $56,016 
        $76,926 

$11,424 
        $11,882 
        $12,357 
        $12,975 
        $13,365 
        $13,766 
        $14,178 
        $14,604 
        $17,600 
        $18,128 
        $18,672 
        $19,232 

$3,808 
         $3,961 
         $4,119 
         $4,325 
         $4,455 
         $4,589 
         $4,726 
         $4,868 
         $5,867 
         $6,043 
         $6,224 
         $6,411 

$147,536 
       

$143,583 
       

$135,719 
       

$126,905 
       

$112,202 
       

$103,470 
        

$91,268 
        

$77,067 
        

$73,073 
        

$55,545 
        

$36,721 
        

$18,032 

$197,040 
       $195,071 
       $189,266 
       $183,130 
       $170,117 
       $163,122 
       $152,706 
       $140,351 
       $149,339 
       $134,099 
       $117,633 
       $120,601 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040004001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
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PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040004001. y matrícula inmobiliaria No 
10100040004001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VALENCIA RUBIO ELIZABETH C.C.000024708263 
C 15 15E 122 B/JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,VALENCIA RUBIO ELIZABETH C.C.000024708263. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06326-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06327-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040007000. 
DIRECCION:   K 17E 14 87 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06712-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06712-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE, ($950.508,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE, ($950.508,00),,contenida en la Factura Oficial No 06712-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$55,000 
        $70,500 
        $90,000 

       $109,000 
       $128,000 
       $150,000 
       $177,000 
        $55,500 
        $64,000 
        $64,000 
        $66,500 
        $69,000 
        $71,500 
        $74,500 
        $83,500 

$87,500 
        $91,000 
        $94,500 
        $99,000 

       $102,000 
       $105,000 
       $108,000 
       $111,000 
       $938,000 
       $966,000 
       $995,000 

$358 
           $458 
           $585 
           $709 
           $832 
           $975 

         $1,151 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$165 
           $212 
           $270 
           $327 
           $256 
           $225 
           $266 
            $83 
            $96 
            $96 

           $100 
           $104 
           $107 
           $112 
           $125 

$131 
           $137 
           $142 
           $149 
           $153 
           $158 
           $162 
           $167 
           $334 
           $668 

         $1,336 

$110 
           $353 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $9 
             $9 
             $9 

            $35 
            $36 
            $37 
            $42 

$44 
            $46 
            $47 
            $50 
            $51 
            $53 
            $54 
            $56 

           $469 
           $483 
           $498 

$3,011 
         

$3,732 
         

$4,605 
         

$5,388 
         

$5,457 
         

$5,797 
         

$6,583 
        

$30,702 
        

$34,225 
        

$36,426 
        

$37,919 
        

$38,838 
        

$39,748 
        

$40,536 
        

$41,045 
$41,053 

        
$40,946 

        
$39,512 

        
$37,917 

        
$33,717 

        
$31,415 

        
$28,398 

        
$24,201 

$3,644 
         $4,755 
         $5,460 
         $6,424 
         $6,545 
         $6,997 
         $8,000 

        $37,585 
        $42,230 
        $45,331 
        $47,628 
        $49,277 
        $50,991 
        $52,635 
        $54,012 

$54,828 
        $55,629 
        $55,101 
        $54,716 
        $51,121 
        $49,526 
        $47,514 
        $44,074 
        $41,714 
        $38,667 
        $36,104 
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$20,411 

        
$16,016 

        
$11,270 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000000000000 
K 17E 14 87 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06327-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06328-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA-GRISELDA C.C.000028677219 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040007001. 
DIRECCION:   K 17 E # 14-87. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06713-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06713-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO OCHO MIL SET ECIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, ($108.724,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA-GRISELDA C.C.000028677219, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040007001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL SET ECIENTOS 
VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, ($108.724,00),,contenida en la Factura Oficial No 06713-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2015 
2016 
2017 $126,000 

       $130,000 
       $134,000 

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

$189 
           $195 
           $201 

$63 
            $65 
            $67 

$15,381 
        

$10,556 
         

$5,648 

$37,133 
        $33,816 
        $37,775 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040007001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040007001. y matrícula inmobiliaria No 
10100040007001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA-GRISELDA C.C.000028677219 
K 17 E # 14-87, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA-GRISELDA C.C.000028677219. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06328-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06329-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040008000. 
DIRECCION:   K 17E 14 73 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06714-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06714-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE TRES PESOS M/CTE, 
($252.923,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS VEINTE TRES PESOS M/CTE, ($252.923,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06714-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $39,500 

        $40,500 
        $41,500 

       $436,000 
       $449,000 
       $462,000 

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

$59 
            $61 
            $62 

           $124 
           $248 
           $496 

$20 
            $20 
            $21 

           $218 
           $225 
           $231 

$31,185 
        

$28,197 
        

$24,031 
        

$19,970 
        

$15,537 
        

$10,768 

$49,164 
        $47,178 
        $43,764 
        $40,812 
        $37,510 
        $34,495 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 17E 14 73 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06329-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06330-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040009000. 
DIRECCION:   K 17E 14 45 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06715-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06715-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($253.042,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($253.042,00),,contenida en la Factura Oficial No 06715-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $39,500 

        $40,500 
        $41,500 

       $481,000 
       $495,000 
       $510,000 

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

$59 
            $61 
            $62 

           $124 
           $248 
           $496 

$20 
            $20 
            $21 

           $241 
           $248 
           $255 

$31,185 
        

$28,197 
        

$24,031 
        

$19,992 
        

$15,553 
        

$10,779 

$49,164 
        $47,178 
        $43,764 
        $40,857 
        $37,549 
        $34,530 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040009000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040009000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040009000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 17E 14 45 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06330-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06331-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040010000. 
DIRECCION:   C 14 16E 75 SALOMON UMAN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06717-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06717-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS VEINTE TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, 
($923.490,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS VEINTE TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, ($923.490,00),,contenida en la Factura Oficial No 06717-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$29,500 
        $38,000 
        $49,000 
        $60,000 
        $71,000 
        $79,500 
        $90,500 
        $28,500 
        $33,000 
        $33,000 
        $34,500 
        $35,500 
        $36,500 
        $38,000 
        $43,000 

$45,000 
        $47,000 
        $49,000 
        $51,500 
        $53,000 
        $54,500 
        $56,000 
        $57,500 

       $482,000 
       $496,000 
       $511,000 

$192 
           $247 
           $319 
           $390 
           $462 
           $517 
           $588 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$89 
           $114 
           $147 
           $180 
           $142 
           $119 
           $136 
            $43 
            $50 
            $50 
            $52 
            $53 
            $55 
            $57 
            $65 

$68 
            $71 
            $74 
            $77 
            $80 
            $82 
            $84 
            $86 

           $172 
           $344 
           $688 

$59 
           $190 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $5 
             $5 
             $5 

            $18 
            $18 
            $19 
            $22 

$23 
            $24 
            $25 
            $26 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 

           $241 
           $248 
           $256 

$1,617 
         

$2,011 
         

$2,510 
         

$2,964 
         

$3,029 
         

$3,072 
         

$3,364 
        

$30,524 
        

$34,012 
        

$36,222 
        

$37,715 
        

$38,585 
        

$39,501 
        

$40,291 
        

$40,792 
$40,803 

        
$40,701 

        
$39,284 

        
$37,700 

        
$33,530 

        
$31,237 

        
$28,243 

        
$24,070 

$1,957 
         $2,562 
         $2,976 
         $3,534 
         $3,633 
         $3,708 
         $4,088 

        $37,367 
        $41,967 
        $45,077 
        $47,372 
        $48,956 
        $50,674 
        $52,317 
        $53,679 

$54,494 
        $55,296 
        $54,783 
        $54,403 
        $50,837 
        $49,246 
        $47,255 
        $43,835 
        $40,951 
        $37,713 
        $34,810 
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$20,038 

        
$15,621 

        
$10,866 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 16E 75 SALOMON UMAN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06331-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06332-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LOAIZA SANCHEZ EFIGENIA C.C.000028690420 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040010001. 
DIRECCION:   C 14 16E 75 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06718-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06718-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($161.987,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOAIZA SANCHEZ EFIGENIA C.C.000028690420, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040010001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($161.987,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06718-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 $4,916,000 

     $5,063,000 
     $5,215,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$7,374 
         $7,595 
         $7,823 

$2,458 
         $2,532 
         $2,608 

$29,062 
        

$22,363 
        

$15,172 

$59,394 
        $53,990 
        $48,603 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040010001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040010001. y matrícula inmobiliaria No 
10100040010001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOAIZA SANCHEZ EFIGENIA C.C.000028690420 
C 14 16E 75 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LOAIZA SANCHEZ EFIGENIA C.C.000028690420. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06332-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06333-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040011000. 
DIRECCION:   C 14 16E 57 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06719-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1998 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06719-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, 
($932.390,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, ($932.390,00),,contenida en la Factura Oficial No 06719-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1998 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$127,000 
       $146,000 
       $146,000 
       $152,000 
       $157,000 
       $162,000 
       $169,000 
       $254,000 
       $265,000 
       $276,000 
       $287,000 
       $301,000 
       $310,000 
       $319,000 
       $329,000 

$339,000 
     $1,593,000 
     $1,641,000 
     $1,690,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$191 
           $219 
           $219 
           $228 
           $236 
           $243 
           $254 
           $381 
           $398 
           $414 
           $431 
           $452 
           $465 
           $479 
           $494 

$509 
         $1,018 
         $2,036 
         $2,535 

$0 
            $20 
            $20 
            $21 
            $79 
            $81 
            $85 

           $127 
           $133 
           $138 
           $144 
           $151 
           $155 
           $160 
           $165 

$170 
           $797 
           $821 
           $845 

$31,184 
        

$34,798 
        

$36,974 
        

$38,465 
        

$39,492 
        

$40,388 
        

$41,173 
        

$42,124 
        

$42,114 
        

$41,975 
        

$40,490 
        

$38,829 
        

$34,524 
        

$32,157 
        

$29,056 
$24,757 

        
$21,381 

        
$17,223 

        
$11,972 

$38,175 
        $42,937 
        $46,013 
        $48,314 
        $50,107 
        $51,812 
        $53,462 
        $55,432 
        $56,245 
        $57,027 
        $56,465 
        $56,032 
        $52,344 
        $50,696 
        $48,615 

$45,086 
        $43,696 
        $41,580 
        $38,352 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

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



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040011000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040011000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040011000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 16E 57 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06333-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06334-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040012000. 
DIRECCION:   C 14 16E 35 41 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06720-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06720-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($990.463,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($990.463,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06720-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$46,000 
        $59,000 
        $61,000 
        $74,000 
        $88,000 

       $124,000 
       $166,000 
       $262,000 
       $301,000 
       $301,000 
       $313,000 
       $324,000 
       $335,000 
       $350,000 
       $524,000 

$548,000 
       $570,000 
       $593,000 
       $623,000 
       $642,000 
       $661,000 
       $681,000 
       $701,000 

     $1,010,000 
     $1,040,000 
     $1,071,000 

$299 
           $384 
           $397 
           $481 
           $572 
           $806 

         $1,079 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$138 
           $177 
           $183 
           $222 
           $176 
           $186 
           $249 
           $393 
           $452 
           $452 
           $470 
           $486 
           $503 
           $525 
           $786 

$822 
           $855 
           $890 
           $935 
           $963 
           $992 

         $1,022 
         $1,052 
         $1,515 
         $1,560 
         $1,607 

$92 
           $295 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $42 
            $42 
            $44 

           $162 
           $168 
           $175 
           $262 

$274 
           $285 
           $297 
           $312 
           $321 
           $331 
           $341 
           $351 
           $505 
           $520 
           $536 

$2,515 
         

$3,125 
         

$3,124 
         

$3,657 
         

$3,752 
         

$4,793 
         

$6,170 
        

$32,085 
        

$35,890 
        

$38,017 
        

$39,500 
        

$40,731 
        

$41,615 
        

$42,382 
        

$43,833 
$43,798 

        
$43,614 

        
$42,041 

        
$40,282 

        
$35,810 

        
$33,344 

        
$30,101 

        
$25,638 

$3,044 
         $3,981 
         $3,704 
         $4,360 
         $4,500 
         $5,785 
         $7,498 

        $39,278 
        $44,284 
        $47,311 
        $49,614 
        $51,679 
        $53,386 
        $55,032 
        $57,681 

$58,494 
        $59,254 
        $58,628 
        $58,129 
        $54,294 
        $52,567 
        $50,364 
        $46,691 
        $44,098 
        $40,253 
        $36,554 
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$21,578 

        
$16,673 

        
$11,411 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040012000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040012000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040012000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 16E 35 41 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06334-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06335-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040012001. 
DIRECCION:   C 14 16E 35 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06721-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06721-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($986.766,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040012001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL SET ECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($986.766,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06721-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$470,000 
       $555,000 
       $181,000 
       $208,000 
       $208,000 
       $216,000 
       $224,000 
       $232,000 
       $242,000 
       $263,000 
       $275,000 
       $286,000 
       $297,000 
       $312,000 
       $321,000 

$331,000 
       $341,000 
       $351,000 

     $2,131,000 
     $2,195,000 
     $2,261,000 

$3,055 
         $3,608 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$705 
           $833 
           $272 
           $312 
           $312 
           $324 
           $336 
           $348 
           $363 
           $395 
           $413 
           $429 
           $446 
           $468 
           $482 

$497 
           $512 
           $527 

         $1,054 
         $2,108 
         $3,392 

$0 
             $0 
             $0 

            $29 
            $29 
            $30 

           $112 
           $116 
           $121 
           $132 
           $138 
           $143 
           $149 
           $156 
           $161 

$166 
           $171 
           $176 

         $1,066 
         $1,098 
         $1,131 

$18,164 
        

$20,631 
        

$31,545 
        

$35,235 
        

$37,391 
        

$38,875 
        

$39,987 
        

$40,883 
        

$41,658 
        

$42,184 
        

$42,174 
        

$42,030 
        

$40,540 
        

$38,876 
        

$34,568 
$32,199 

        
$29,091 

        
$24,786 

        
$21,673 

        
$17,470 

        
$12,491 

$21,924 
        $25,072 
        $38,617 
        $43,476 
        $46,532 
        $48,829 
        $50,735 
        $52,447 
        $54,092 
        $55,511 
        $56,325 
        $57,102 
        $56,535 
        $56,100 
        $52,411 

$50,762 
        $48,674 
        $45,139 
        $44,293 
        $42,176 
        $40,014 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
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dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040012001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040012001. y matrícula inmobiliaria No 
10100040012001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000000000000 
C 14 16E 35 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06335-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06336-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040013000. 
DIRECCION:   K 17E 14 29 IN SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06722-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06722-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SET ENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($970.866,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SET ENTA MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($970.866,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06722-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$45,000 
        $58,000 
        $60,000 
        $73,000 
        $86,000 

       $122,000 
       $119,000 
       $188,000 
       $216,000 
       $216,000 
       $225,000 
       $233,000 
       $241,000 
       $252,000 
       $375,000 

$392,000 
       $408,000 
       $424,000 
       $445,000 
       $458,000 
       $472,000 
       $486,000 
       $501,000 
       $851,000 
       $877,000 
       $903,000 

$293 
           $377 
           $390 
           $475 
           $559 
           $793 
           $774 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$135 
           $174 
           $180 
           $219 
           $172 
           $183 
           $179 
           $282 
           $324 
           $324 
           $338 
           $350 
           $362 
           $378 
           $563 

$588 
           $612 
           $636 
           $668 
           $687 
           $708 
           $729 
           $752 

         $1,277 
         $1,316 
         $1,355 

$90 
           $290 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $30 
            $30 
            $32 

           $117 
           $121 
           $126 
           $188 

$196 
           $204 
           $212 
           $223 
           $229 
           $236 
           $243 
           $251 
           $426 
           $439 
           $452 

$2,463 
         

$3,069 
         

$3,069 
         

$3,609 
         

$3,667 
         

$4,715 
         

$4,428 
        

$31,590 
        

$35,290 
        

$37,444 
        

$38,938 
        

$40,058 
        

$40,951 
        

$41,725 
        

$42,893 
$42,868 

        
$42,711 

        
$41,182 

        
$39,479 

        
$35,097 

        
$32,686 

        
$29,520 

        
$25,151 

$2,981 
         $3,910 
         $3,639 
         $4,303 
         $4,398 
         $5,691 
         $5,381 

        $38,672 
        $43,544 
        $46,598 
        $48,908 
        $50,825 
        $52,534 
        $54,179 
        $56,444 

$57,252 
        $58,027 
        $57,430 
        $56,970 
        $53,213 
        $51,530 
        $49,392 
        $45,804 
        $43,477 
        $39,699 
        $36,065 
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$21,274 

        
$16,444 

        
$11,258 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040013000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040013000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040013000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 17E 14 29 IN SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06336-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06337-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040015000. 
DIRECCION:   C 14 15E 95 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06724-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06724-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($2.090.557,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES NOVENTA MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($2.090.557,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06724-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$245,000 
       $289,000 
       $453,000 
       $521,000 
       $521,000 
       $542,000 
       $561,000 
       $581,000 
       $607,000 
       $905,000 
       $946,000 
       $984,000 

     $1,023,000 
     $1,074,000 
     $1,106,000 

$1,139,000 
     $1,173,000 
     $1,208,000 
     $1,541,000 
     $1,587,000 
     $1,635,000 
     $1,684,000 

$1,593 
         $1,879 

        $14,949 
        $17,193 
        $17,193 
        $17,886 
        $18,513 
        $19,173 
        $20,031 
        $29,865 
        $31,218 
        $32,472 
        $33,759 
        $35,442 
        $36,498 

$37,587 
        $38,709 
        $39,864 
        $50,853 
        $52,371 
        $53,955 
        $55,572 

$368 
           $434 
           $680 
           $782 
           $782 
           $813 
           $842 
           $872 
           $911 

         $1,358 
         $1,419 
         $1,476 
         $1,535 
         $1,611 
         $1,659 

$1,709 
         $1,760 
         $1,812 
         $2,312 
         $2,381 
         $2,453 
         $2,526 

$0 
             $0 
             $0 

           $688 
           $688 
           $715 
           $281 
           $291 
           $304 
           $453 
           $473 
           $492 
           $512 
           $537 
           $553 

$570 
           $587 
           $604 
           $771 
           $794 
           $818 
           $842 

$9,473 
        

$10,745 
        

$69,715 
        

$79,794 
        

$76,342 
        

$75,821 
        

$73,055 
        

$71,896 
        

$71,182 
       

$100,265 
        

$98,677 
        

$96,041 
        

$90,754 
        

$84,844 
        

$74,995 
$69,150 

        
$60,990 

        
$51,488 

        
$51,678 

        
$39,276 

        
$25,971 

        
$10,362 

$11,434 
        $13,058 
        $85,344 
        $98,457 
        $95,005 
        $95,235 
        $92,691 
        $92,232 
        $92,428 

       $131,941 
       $131,787 
       $130,481 
       $126,560 
       $122,434 
       $113,705 

$109,016 
       $102,046 
        $93,768 

       $105,614 
        $94,822 
        $83,197 
        $69,302 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040015000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040015000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040015000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 15E 95 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06337-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06338-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ROJAS * SORFIDIA C.C.000028685954 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040017000. 
DIRECCION:   C 14 15E 37 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06726-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06726-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO DIEZ Y OCHO MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($118.744,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROJAS * SORFIDIA C.C.000028685954, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO DIEZ Y OCHO MIL SET 
ECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($118.744,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06726-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2015 
2016 
2017 $1,352,000 

     $1,393,000 
     $1,435,000 

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

$1,500 
         $2,090 
         $2,153 

$676 
           $697 
           $718 

$16,741 
        

$11,704 
         

$6,106 

$40,417 
        $37,491 
        $40,836 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040017000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040017000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040017000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS * SORFIDIA C.C.000028685954 
C 14 15E 37 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ROJAS * SORFIDIA C.C.000028685954. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06338-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06339-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040019000. 
DIRECCION:   DIAG. 14 # 15 E - 41. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06727-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06727-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE, 
($959.802,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE, ($959.802,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06727-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$34,000 
        $43,000 
        $54,500 
        $66,000 
        $78,000 
        $91,500 

       $108,000 
       $171,000 
       $197,000 
       $197,000 
       $205,000 
       $212,000 
       $219,000 
       $229,000 
       $342,000 

$357,000 
       $371,000 
       $386,000 
       $405,000 
       $417,000 
       $430,000 
       $443,000 
       $456,000 
       $585,000 
       $603,000 
       $621,000 

$221 
           $280 
           $354 
           $429 
           $507 
           $595 
           $702 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$102 
           $129 
           $164 
           $198 
           $156 
           $137 
           $162 
           $257 
           $296 
           $296 
           $308 
           $318 
           $329 
           $344 
           $513 

$536 
           $557 
           $579 
           $608 
           $626 
           $645 
           $665 
           $684 
           $878 
           $905 
           $932 

$68 
           $215 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $28 
            $28 
            $29 

           $106 
           $110 
           $115 
           $171 

$179 
           $186 
           $193 
           $203 
           $209 
           $215 
           $222 
           $228 
           $293 
           $302 
           $311 

$1,859 
         

$2,279 
         

$2,790 
         

$3,261 
         

$3,325 
         

$3,536 
         

$4,014 
        

$31,478 
        

$35,163 
        

$37,322 
        

$38,809 
        

$39,898 
        

$40,795 
        

$41,575 
        

$42,681 
$42,662 

        
$42,507 

        
$40,990 

        
$39,298 

        
$34,940 

        
$32,541 

        
$29,394 

        
$25,040 

$2,250 
         $2,903 
         $3,308 
         $3,888 
         $3,988 
         $4,268 
         $4,878 

        $38,535 
        $43,387 
        $46,446 
        $48,746 
        $50,622 
        $52,334 
        $53,984 
        $56,165 

$56,977 
        $57,750 
        $57,162 
        $56,709 
        $52,975 
        $51,301 
        $49,181 
        $45,602 
        $42,435 
        $38,763 
        $35,245 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

        
$20,764 

        
$16,056 

        
$11,002 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040019000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040019000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040019000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
DIAG. 14 # 15 E - 41, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06339-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06340-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CRUZ MENDOZA YOLANDA C.C.000065828478,TORRES VALENCIA 
JHON-JAIRO C.C.000098472110 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040019002. 
DIRECCION:   DIAG 14 5E 52 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06728-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06728-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SET ECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($517.799,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CRUZ MENDOZA YOLANDA C.C.000065828478,TORRES 
VALENCIA JHON-JAIRO C.C.000098472110, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040019002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SET 
ECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($517.799,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06728-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $235,000 

       $244,000 
       $256,000 
       $264,000 
       $272,000 
       $280,000 
       $288,000 
       $436,000 
       $449,000 
       $462,000 
       $476,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$353 
           $366 
           $384 
           $396 
           $408 
           $420 
           $432 
           $654 
           $674 
           $693 
           $714 

$118 
           $122 
           $128 
           $132 
           $136 
           $140 
           $144 
           $218 
           $225 
           $231 
           $238 

$41,749 
        

$40,270 
        

$38,624 
        

$34,345 
        

$31,993 
        

$28,908 
        

$24,631 
        

$20,478 
        

$15,839 
        

$10,858 
         

$5,769 

$56,720 
        $56,158 
        $55,736 
        $52,073 
        $50,437 
        $48,368 
        $44,857 
        $41,850 
        $38,238 
        $34,782 
        $38,580 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040019002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040019002. y matrícula inmobiliaria No 
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10100040019002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRUZ MENDOZA YOLANDA C.C.000065828478,TORRES VALENCIA JHON-JAIRO 
C.C.000098472110 
DIAG 14 5E 52 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CRUZ MENDOZA YOLANDA C.C.000065828478,TORRES VALENCIA JHON-JAIRO 
C.C.000098472110. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06340-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06341-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040020000. 
DIRECCION:   K 17E 14 63 B SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06729-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1997 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06729-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($899.382,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($899.382,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06729-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1997 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$50,500 
        $16,000 
        $18,500 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,000 
        $21,000 
        $24,000 
        $25,000 
        $26,000 
        $27,000 
        $28,500 
        $29,500 
        $30,500 

$31,500 
        $32,500 

       $191,000 
       $197,000 
       $203,000 

$328 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

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

$76 
            $24 
            $28 
            $28 
            $29 
            $29 
            $30 
            $32 
            $36 
            $38 
            $39 
            $41 
            $43 
            $44 
            $46 

$47 
            $49 
            $98 

           $196 
           $305 

$0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $11 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 
            $15 

$16 
            $16 
            $96 
            $99 

           $102 

$1,877 
        

$30,439 
        

$33,910 
        

$36,124 
        

$37,617 
        

$38,466 
        

$39,384 
        

$40,181 
        

$40,668 
        

$40,684 
        

$40,581 
        

$39,172 
        

$37,596 
        

$33,436 
        

$31,155 
$28,170 

        
$24,009 

        
$19,828 

        
$15,411 

        
$10,623 

$2,281 
        $37,263 
        $41,841 
        $44,955 
        $47,249 
        $48,805 
        $50,524 
        $52,174 
        $53,516 
        $54,335 
        $55,133 
        $54,627 
        $54,253 
        $50,695 
        $49,116 

$47,133 
        $43,724 
        $40,522 
        $37,206 
        $34,030 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040020000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040020000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040020000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 17E 14 63 B SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06341-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06342-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000002280885 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040020001. 
DIRECCION:   K 17 E # 14-63. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06730-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1997 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06730-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y UN MIL SET ECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($971.766,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000002280885, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040020001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y UN MIL 
SET ECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($971.766,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06730-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1997 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$473,000 
       $274,000 
       $315,000 
       $315,000 
       $328,000 
       $339,000 
       $351,000 
       $367,000 
       $397,000 
       $415,000 
       $432,000 
       $449,000 
       $471,000 
       $485,000 
       $500,000 

$515,000 
       $530,000 

     $1,053,000 
     $1,085,000 
     $1,118,000 

$3,075 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

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

$710 
           $411 
           $473 
           $473 
           $492 
           $509 
           $527 
           $551 
           $596 
           $623 
           $648 
           $674 
           $707 
           $728 
           $750 

$773 
           $795 

         $1,580 
         $1,628 
         $1,677 

$0 
             $0 

            $44 
            $44 
            $46 

           $170 
           $176 
           $184 
           $199 
           $208 
           $216 
           $225 
           $236 
           $243 
           $250 

$258 
           $265 
           $527 
           $543 
           $559 

$17,583 
        

$32,165 
        

$35,987 
        

$38,112 
        

$39,593 
        

$40,847 
        

$41,728 
        

$42,499 
        

$43,033 
        

$43,009 
        

$42,845 
        

$41,311 
        

$39,596 
        

$35,203 
        

$32,783 
$29,608 

        
$25,220 

        
$21,661 

        
$16,737 

        
$11,453 

$21,368 
        $39,376 
        $44,404 
        $47,429 
        $49,731 
        $51,826 
        $53,531 
        $55,184 
        $56,628 
        $57,440 
        $58,209 
        $57,610 
        $57,139 
        $53,374 
        $51,683 

$49,539 
        $45,930 
        $44,268 
        $40,408 
        $36,689 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040020001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040020001. y matrícula inmobiliaria No 
10100040020001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000002280885 
K 17 E # 14-63, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000002280885. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06342-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06343-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040021000. 
DIRECCION:   K 17E 14 55 B SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06731-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1997 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06731-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SET ECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, 
($899.730,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040021000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SET ECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, ($899.730,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06731-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1997 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$49,000 
        $15,500 
        $18,000 
        $18,000 
        $18,500 
        $19,000 
        $19,500 
        $20,500 
        $23,000 
        $24,000 
        $25,000 
        $26,000 
        $27,500 
        $28,500 
        $29,500 

$30,500 
        $31,500 

       $351,000 
       $362,000 
       $373,000 

$319 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

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

$74 
            $23 
            $27 
            $27 
            $28 
            $29 
            $29 
            $31 
            $35 
            $36 
            $38 
            $39 
            $41 
            $43 
            $44 

$46 
            $47 
            $94 

           $188 
           $376 

$0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $3 

            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 
            $14 
            $14 
            $15 

$15 
            $16 

           $176 
           $181 
           $187 

$1,826 
        

$30,435 
        

$33,905 
        

$36,119 
        

$37,613 
        

$38,466 
        

$39,381 
        

$40,174 
        

$40,665 
        

$40,675 
        

$40,578 
        

$39,165 
        

$37,592 
        

$33,433 
        

$31,151 
$28,167 

        
$24,006 

        
$19,901 

        
$15,463 

        
$10,694 

$2,219 
        $37,258 
        $41,835 
        $44,949 
        $47,244 
        $48,805 
        $50,520 
        $52,165 
        $53,512 
        $54,323 
        $55,129 
        $54,617 
        $54,247 
        $50,690 
        $49,110 

$47,128 
        $43,719 
        $40,671 
        $37,332 
        $34,257 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040021000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040021000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040021000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 17E 14 55 B SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06343-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06344-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040022000. 
DIRECCION:   K 17 14 35 EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06732-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06732-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($956.063,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($956.063,00),,contenida en la Factura Oficial No 06732-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$24,500 
        $31,000 
        $39,000 
        $48,000 
        $56,000 
        $65,500 
        $83,000 
        $26,000 
        $30,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 
        $33,000 
        $34,500 

       $415,000 
$434,000 

       $451,000 
       $469,000 
       $492,000 
       $507,000 
       $522,000 
       $538,000 
       $554,000 

     $2,208,000 
     $2,274,000 
     $2,342,000 

$159 
           $202 
           $254 
           $312 
           $364 
           $426 
           $540 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$74 
            $93 

           $117 
           $144 
           $112 
            $98 

           $125 
            $39 
            $45 
            $45 
            $47 
            $48 
            $50 
            $52 

           $104 
$208 

           $416 
           $704 
           $738 
           $761 
           $783 
           $807 
           $831 

         $1,662 
         $3,324 
         $3,513 

$49 
           $155 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $4 
             $4 
             $4 

            $16 
            $17 
            $17 

           $208 
$217 

           $226 
           $235 
           $246 
           $254 
           $261 
           $269 
           $277 

         $1,104 
         $1,137 
         $1,171 

$1,341 
         

$1,643 
         

$1,998 
         

$2,372 
         

$2,388 
         

$2,531 
         

$3,090 
        

$30,506 
        

$33,986 
        

$36,197 
        

$37,692 
        

$38,559 
        

$39,480 
        

$40,268 
        

$41,504 
$41,799 

        
$42,226 

        
$41,412 

        
$39,689 

        
$35,289 

        
$32,859 

        
$29,675 

        
$25,279 

$1,623 
         $2,093 
         $2,369 
         $2,828 
         $2,864 
         $3,055 
         $3,755 

        $37,345 
        $41,935 
        $45,046 
        $47,343 
        $48,923 
        $50,647 
        $52,287 
        $54,616 

$55,824 
        $57,368 
        $57,751 
        $57,273 
        $53,504 
        $51,803 
        $49,651 
        $46,037 
        $45,558 
        $44,317 
        $40,248 
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$22,292 

        
$18,356 

        
$12,564 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040022000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040022000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040022000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 17 14 35 EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06344-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06345-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ROJAS * SORFIDIA C.C.000028685954 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040027000. 
DIRECCION:   C 14 15E 45. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06733-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06733-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, ($108.824,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,ROJAS * SORFIDIA C.C.000028685954, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040027000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, ($108.824,00),,contenida en la Factura Oficial No 06733-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2015 
2016 
2017 $137,000 

       $141,000 
       $145,000 

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

$206 
           $212 
           $218 

$69 
            $71 
            $73 

$15,397 
        

$10,567 
         

$5,652 

$37,172 
        $33,850 
        $37,802 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040027000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040027000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040027000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS * SORFIDIA C.C.000028685954 
C 14 15E 45, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ROJAS * SORFIDIA C.C.000028685954. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06345-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06346-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,VALENCIA RUBIO MARIA-DE-LOS-ANGEL C.C.000028796764 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040028000. 
DIRECCION:   C 14A 15E-142 IN SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06734-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2004 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06734-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($669.862,00), por la (s) vigencia (s) ):  2004 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VALENCIA RUBIO MARIA-DE-LOS-ANGEL C.C.000028796764, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040028000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($669.862,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06734-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2004 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $64,000 

        $96,000 
       $100,000 
       $104,000 
       $108,000 
       $113,000 
       $116,000 
       $119,000 
       $123,000 
       $127,000 
       $173,000 
       $178,000 
       $183,000 
       $188,000 

$11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$96 
           $144 
           $150 
           $156 
           $162 
           $170 
           $174 
           $179 
           $185 
           $191 
           $260 
           $267 
           $275 
           $282 

$32 
            $48 
            $50 
            $52 
            $54 
            $57 
            $58 
            $60 
            $62 
            $64 
            $87 
            $89 
            $92 
            $94 

$40,466 
        

$41,124 
        

$41,128 
        

$41,016 
        

$39,580 
        

$37,980 
        

$33,772 
        

$31,463 
        

$28,444 
        

$24,240 
        

$19,974 
        

$15,454 
        

$10,605 
         

$5,667 

$52,544 
        $54,116 
        $54,928 
        $55,724 
        $55,196 
        $54,807 
        $51,204 
        $49,602 
        $47,591 
        $44,145 
        $40,821 
        $37,310 
        $33,972 
        $37,902 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040028000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 
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ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040028000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040028000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VALENCIA RUBIO MARIA-DE-LOS-ANGEL C.C.000028796764 
C 14A 15E-142 IN SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,VALENCIA RUBIO MARIA-DE-LOS-ANGEL C.C.000028796764. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06346-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06347-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LOPEZ * JOSE-ISMAEL C.C.000014278217,CARDONA PATINO YASMID 
C.C.000065809641 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040029000. 
DIRECCION:   C 14 1E 81 B/EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06735-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06735-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($248.055,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOPEZ * JOSE-ISMAEL C.C.000014278217,CARDONA PATINO 
YASMID C.C.000065809641, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO 
EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040029000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($248.055,00),,contenida en la Factura Oficial No 06735-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,909,000 

     $3,349,000 
     $3,449,000 
     $3,552,000 
     $3,659,000 

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

$4,364 
         $5,024 
         $5,174 
         $5,328 
         $5,489 

$1,455 
         $1,675 
         $1,725 
         $1,776 
         $1,830 

$31,015 
        

$26,061 
        

$20,080 
        

$13,662 
         

$6,888 

$56,484 
        $53,260 
        $48,479 
        $43,766 
        $46,066 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040029000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040029000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040029000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
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contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOPEZ * JOSE-ISMAEL C.C.000014278217,CARDONA PATINO YASMID C.C.000065809641 
C 14 1E 81 B/EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LOPEZ * JOSE-ISMAEL C.C.000014278217,CARDONA PATINO YASMID 
C.C.000065809641. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06347-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06348-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,TIQUE VERGARA VIRGELINA C.C.000028688269 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100040030000. 
DIRECCION:   C 14 1E 61 B/EL JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06736-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06736-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, 
($647.570,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TIQUE VERGARA VIRGELINA C.C.000028688269, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100040030000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, ($647.570,00),,contenida en la Factura Oficial No 06736-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,382,000 

     $2,477,000 
     $2,601,000 
     $2,679,000 
     $2,759,000 
     $2,842,000 
     $2,927,000 
     $2,744,000 
     $2,826,000 
     $2,911,000 
     $2,998,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$3,573 
         $3,716 
         $3,902 
         $4,019 
         $4,139 
         $4,263 
         $4,391 
         $4,116 
         $4,239 
         $4,367 
         $4,497 

$1,191 
         $1,239 
         $1,301 
         $1,340 
         $1,380 
         $1,421 
         $1,464 
         $1,372 
         $1,413 
         $1,456 
         $1,499 

$53,721 
        

$51,592 
        

$49,211 
        

$43,704 
        

$40,621 
        

$36,520 
        

$31,059 
        

$24,900 
        

$19,199 
        

$13,081 
         

$6,655 

$72,985 
        $71,947 
        $71,014 
        $66,263 
        $64,040 
        $61,104 
        $56,564 
        $50,888 
        $46,351 
        $41,904 
        $44,510 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100040030000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100040030000. y matrícula inmobiliaria No 
10100040030000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 
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CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TIQUE VERGARA VIRGELINA C.C.000028688269 
C 14 1E 61 B/EL JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,TIQUE VERGARA VIRGELINA C.C.000028688269. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06348-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06349-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100050002000. 
DIRECCION:   C 14 T 18 28 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06738-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1990 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06738-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUICE PESOS M/CTE, 
($937.615,00), por la (s) vigencia (s) ):  1990 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100050002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS QUICE PESOS M/CTE, ($937.615,00),,contenida en la Factura Oficial No 06738-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1990 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$4,100 
        $33,000 
        $42,000 
        $53,000 
        $64,000 
        $75,000 
        $89,500 

       $106,000 
        $98,500 

       $113,000 
       $113,000 
       $118,000 
       $122,000 
       $126,000 
       $132,000 

$189,000 
       $198,000 
       $206,000 
       $214,000 
       $225,000 
       $232,000 
       $239,000 
       $246,000 
       $253,000 
       $118,000 
       $122,000 
       $126,000 

$27 
           $215 
           $273 
           $345 
           $416 
           $488 
           $582 
           $689 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$12 
            $24 
            $48 
            $96 

           $192 
           $150 
           $134 
           $159 
           $148 
           $170 
           $170 
           $177 
           $183 
           $189 
           $198 

$284 
           $297 
           $309 
           $321 
           $338 
           $348 
           $359 
           $369 
           $380 
           $177 
           $183 
           $189 

$21 
            $66 

           $210 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $16 
            $16 
            $17 
            $61 
            $63 
            $66 

$95 
            $99 

           $103 
           $107 
           $113 
           $116 
           $120 
           $123 
           $127 
            $59 
            $61 
            $63 

$231 
         

$1,376 
         

$1,788 
         

$2,375 
         

$3,163 
         

$3,200 
         

$3,458 
         

$3,940 
        

$30,992 
        

$34,572 
        

$36,757 
        

$38,250 
        

$39,229 
        

$40,134 
        

$40,921 
$41,716 

        
$41,712 

        
$41,585 

        
$40,118 

        
$38,486 

        
$34,221 

        
$31,880 

        
$28,807 

$291 
         $1,681 
         $2,319 
         $2,816 
         $3,771 
         $3,838 
         $4,174 
         $4,788 

        $37,940 
        $42,658 
        $45,743 
        $48,044 
        $49,773 
        $51,486 
        $53,135 

$54,895 
        $55,708 
        $56,497 
        $55,946 
        $55,537 
        $51,885 
        $50,259 
        $48,199 
        $44,704 
        $40,604 
        $37,119 
        $33,805 
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$24,547 

        
$19,868 

        
$15,375 

        
$10,553 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100050002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100050002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100050002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 T 18 28 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06349-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06350-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CULMA MENDEZ EUNICE C.C.000028687116 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100050002001. 
DIRECCION:   C 14 # TRANSV. 18 - 28. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06739-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06739-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($549.852,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CULMA MENDEZ EUNICE C.C.000028687116, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100050002001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($549.852,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06739-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $3,391,000 

     $3,493,000 
     $3,598,000 
     $3,706,000 

$39,300 
        $78,600 

       $118,734 
       $122,298 

$544 
         $1,088 
         $2,176 
         $4,352 

$1,696 
         $1,747 
         $1,799 
         $1,853 

$39,801 
        

$57,582 
        

$55,691 
        

$22,591 

$81,341 
       $139,017 
       $178,400 
       $151,094 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100050002001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100050002001. y matrícula inmobiliaria No 
10100050002001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CULMA MENDEZ EUNICE C.C.000028687116 
C 14 # TRANSV. 18 - 28, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CULMA MENDEZ EUNICE C.C.000028687116. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06350-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06351-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100060001000. 
DIRECCION:   C 14 16E 26 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06740-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06740-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($987.082,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100060001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($987.082,00),,contenida en la Factura Oficial No 06740-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$176,000 
       $208,000 
       $165,000 
       $190,000 
       $190,000 
       $198,000 
       $205,000 
       $212,000 
       $221,000 
       $310,000 
       $324,000 
       $337,000 
       $350,000 
       $368,000 
       $379,000 

$390,000 
       $402,000 
       $414,000 
       $225,000 
       $232,000 
       $239,000 
       $246,000 

$1,144 
         $1,352 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$264 
           $312 
           $248 
           $285 
           $285 
           $297 
           $308 
           $318 
           $332 
           $465 
           $486 
           $506 
           $525 
           $552 
           $569 

$585 
           $603 
           $621 
           $338 
           $348 
           $359 
           $369 

$0 
             $0 
             $0 

           $251 
           $251 
           $261 
           $103 
           $106 
           $111 
           $155 
           $162 
           $169 
           $175 
           $184 
           $190 

$195 
           $201 
           $207 
           $113 
           $116 
           $120 
           $123 

$6,801 
         

$7,730 
        

$31,438 
        

$36,069 
        

$38,189 
        

$39,672 
        

$39,850 
        

$40,742 
        

$41,521 
        

$42,479 
        

$42,463 
        

$42,318 
        

$40,807 
        

$39,129 
        

$34,793 
$32,402 

        
$29,271 

        
$24,938 

        
$20,074 

        
$15,530 

        
$10,656 

         
$5,687 

$8,209 
         $9,394 

        $38,486 
        $44,505 
        $47,525 
        $49,830 
        $50,561 
        $52,266 
        $53,914 
        $55,899 
        $56,711 
        $57,493 
        $56,907 
        $56,465 
        $52,752 

$51,082 
        $48,975 
        $45,416 
        $41,025 
        $37,494 
        $34,135 
        $38,038 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100060001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100060001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100060001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 16E 26 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06351-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06352-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100060002000. 
DIRECCION:   K 16E T 16 06 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06741-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06741-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS SET ENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($378.144,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100060002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SET ENTA Y OCHO 
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($378.144,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06741-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $650,000 

       $670,000 
       $690,000 
       $711,000 
       $732,000 
       $479,000 
       $493,000 
       $508,000 

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

$975 
         $1,005 
         $1,035 
         $1,067 
         $1,098 
           $719 
           $740 
           $762 

$325 
           $335 
           $345 
           $356 
           $366 
           $240 
           $247 
           $254 

$40,402 
        

$35,918 
        

$33,442 
        

$30,190 
        

$25,712 
        

$20,561 
        

$15,900 
        

$10,900 

$58,302 
        $54,458 
        $52,722 
        $50,513 
        $46,826 
        $42,020 
        $38,387 
        $34,916 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100060002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100060002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100060002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 16E T 16 06 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06352-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06353-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,BOHORQUEZ PARRA JESUS EMILIO C.C.000014275573 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100060002002. 
DIRECCION:   K 16 E # TRANS. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06742-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06742-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($359.027,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,BOHORQUEZ PARRA JESUS EMILIO C.C.000014275573, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100060002002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($359.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 06742-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $58,000 

        $59,500 
        $61,500 
        $63,500 
        $65,500 

       $389,000 
       $401,000 
       $413,000 

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

$87 
            $89 
            $92 
            $95 
            $98 

           $196 
           $392 
           $620 

$29 
            $30 
            $31 
            $32 
            $33 

           $195 
           $201 
           $207 

$37,729 
        

$33,553 
        

$31,262 
        

$28,265 
        

$24,089 
        

$20,017 
        

$15,622 
        

$10,813 

$54,445 
        $50,872 
        $49,285 
        $47,292 
        $43,870 
        $40,908 
        $37,715 
        $34,640 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100060002002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100060002002. y matrícula inmobiliaria No 
10100060002002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BOHORQUEZ PARRA JESUS EMILIO C.C.000014275573 
K 16 E # TRANS, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,BOHORQUEZ PARRA JESUS EMILIO C.C.000014275573. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06353-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06354-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,HERNANDEZ * MARIA-ALICIA C.C.000028528501,LOZANO LOZANO LUIS-
CARLOS C.C.000002297361 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100060002003. 
DIRECCION:   K 16E T 16 06. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06743-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06743-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MIL SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($414.078,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,HERNANDEZ * MARIA-ALICIA C.C.000028528501,LOZANO LOZANO LUIS-CARLOS 
C.C.000002297361, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100060002003. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MIL 
SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($414.078,00),,contenida en la Factura Oficial No 06743-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $255,000 

       $263,000 
       $271,000 
       $279,000 
       $287,000 

     $1,364,000 
     $1,405,000 
     $1,447,000 
     $1,490,000 

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

$383 
           $395 
           $407 
           $419 
           $431 
           $862 

         $1,724 
         $2,171 
         $2,235 

$128 
           $132 
           $136 
           $140 
           $144 
           $682 
           $703 
           $724 
           $745 

$38,621 
        

$34,343 
        

$31,991 
        

$28,906 
        

$24,630 
        

$21,121 
        

$16,919 
        

$11,752 
         

$6,125 

$55,732 
        $52,070 
        $50,434 
        $48,365 
        $44,855 
        $43,165 
        $40,846 
        $37,647 
        $40,964 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100060002003; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100060002003. y matrícula inmobiliaria No 
10100060002003; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ * MARIA-ALICIA C.C.000028528501,LOZANO LOZANO LUIS-CARLOS 
C.C.000002297361 
K 16E T 16 06, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,HERNANDEZ * MARIA-ALICIA C.C.000028528501,LOZANO LOZANO LUIS-CARLOS 
C.C.000002297361. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06354-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06355-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CAPERA * FAUSTINO C.C.000014276267 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100060002004. 
DIRECCION:   K 16E 16 26 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06744-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06744-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($38.969,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo 
del contribuyente ,CAPERA * FAUSTINO C.C.000014276267, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100060002004. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($38.969,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06744-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
       $642,000         $31,859            $963            $321 

         
$5,826         $38,969 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100060002004; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100060002004. y matrícula inmobiliaria No 
10100060002004; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAPERA * FAUSTINO C.C.000014276267 
K 16E 16 26 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CAPERA * FAUSTINO C.C.000014276267. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06355-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06356-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ROJAS TORRES LUIS-ALFONSO C.C.000005881173 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070001000. 
DIRECCION:   K 17E 14 42 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06745-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06745-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($958.782,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROJAS TORRES LUIS-ALFONSO C.C.000005881173, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($958.782,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06745-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$301,000 
       $301,000 
       $313,000 
       $324,000 
       $335,000 
       $350,000 
       $523,000 
       $547,000 
       $569,000 
       $592,000 
       $622,000 
       $641,000 
       $660,000 
       $680,000 
       $700,000 

$1,046,000 
     $1,077,000 
     $1,109,000 
     $1,142,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

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

$452 
           $452 
           $470 
           $486 
           $503 
           $525 
           $785 
           $821 
           $854 
           $888 
           $933 
           $962 
           $990 

         $1,020 
         $1,050 

$1,569 
         $1,616 
         $1,664 
         $1,713 

$42 
            $42 
            $44 

           $162 
           $168 
           $175 
           $262 
           $274 
           $285 
           $296 
           $311 
           $321 
           $330 
           $340 
           $350 

$523 
           $539 
           $555 
           $571 

$35,890 
        

$38,017 
        

$39,500 
        

$40,731 
        

$41,615 
        

$42,382 
        

$43,830 
        

$43,795 
        

$43,612 
        

$42,034 
        

$40,276 
        

$35,808 
        

$33,338 
        

$30,097 
        

$25,635 
$21,646 

        
$16,727 

        
$11,445 

         
$6,002 

$44,284 
        $47,311 
        $49,614 
        $51,679 
        $53,386 
        $55,032 
        $57,677 
        $58,490 
        $59,251 
        $58,618 
        $58,120 
        $54,291 
        $52,558 
        $50,357 
        $46,685 

$44,238 
        $40,382 
        $36,664 
        $40,145 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100070001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS TORRES LUIS-ALFONSO C.C.000005881173 
K 17E 14 42 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ROJAS TORRES LUIS-ALFONSO C.C.000005881173. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06356-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06357-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GUTIERREZ CANACUE ANA-IRIS C.C.000033835030 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070002000. 
DIRECCION:   K 15E C 14 14E 81 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06746-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06746-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE, ($543.400,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2008 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,GUTIERREZ CANACUE ANA-IRIS C.C.000033835030, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE, ($543.400,00),,contenida en la Factura Oficial No 06746-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2008 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,190,000 

     $1,250,000 
     $1,288,000 
     $1,327,000 
     $1,367,000 
     $1,408,000 
     $4,378,000 
     $4,509,000 
     $4,644,000 
     $4,783,000 

$15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,785 
         $1,875 
         $1,932 
         $1,991 
         $2,051 
         $2,112 
         $4,224 
         $6,764 
         $6,966 
         $7,175 

$595 
           $625 
           $644 
           $664 
           $684 
           $704 

         $2,189 
         $2,255 
         $2,322 
         $2,392 

$45,065 
        

$43,110 
        

$38,313 
        

$35,654 
        

$32,140 
        

$27,359 
        

$25,786 
        

$21,580 
        

$14,653 
         

$7,282 

$62,845 
        $62,210 
        $58,089 
        $56,209 
        $53,775 
        $49,825 
        $52,699 
        $52,099 
        $46,941 
        $48,708 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100070002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
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9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUTIERREZ CANACUE ANA-IRIS C.C.000033835030 
K 15E C 14 14E 81 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GUTIERREZ CANACUE ANA-IRIS C.C.000033835030. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06357-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06358-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GARCIA MONTENEGRO JAIRO C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070002001. 
DIRECCION:   K 15 E C 14 E-81. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06747-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06747-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($648.289,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GARCIA MONTENEGRO JAIRO C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070002001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($648.289,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06747-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $538,000 

       $562,000 
       $584,000 
       $607,000 
       $637,000 
       $656,000 
       $676,000 
       $696,000 
       $717,000 
       $276,000 
       $284,000 
       $293,000 
       $302,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$807 
           $843 
           $876 
           $911 
           $956 
           $984 

         $1,014 
         $1,044 
         $1,076 
           $414 
           $426 
           $440 
           $453 

$269 
           $281 
           $292 
           $304 
           $319 
           $328 
           $338 
           $348 
           $359 
           $138 
           $142 
           $147 
           $151 

$43,922 
        

$43,881 
        

$43,693 
        

$42,112 
        

$40,346 
        

$35,864 
        

$33,394 
        

$30,144 
        

$25,677 
        

$20,171 
        

$15,604 
        

$10,705 
         

$5,707 

$57,798 
        $58,605 
        $59,361 
        $58,727 
        $58,221 
        $54,376 
        $52,646 
        $50,436 
        $46,762 
        $41,223 
        $37,672 
        $34,292 
        $38,170 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070002001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
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del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070002001. y matrícula inmobiliaria No 
10100070002001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA MONTENEGRO JAIRO C.C.000000000000 
K 15 E C 14 E-81, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GARCIA MONTENEGRO JAIRO C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06358-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06359-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070003000. 
DIRECCION:   C 14 14E 57 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06748-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06748-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($983.354,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($983.354,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06748-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$86,000 
       $101,000 
       $161,000 
       $185,000 
       $185,000 
       $192,000 
       $199,000 
       $206,000 
       $215,000 
       $322,000 
       $336,000 
       $349,000 
       $363,000 
       $381,000 
       $392,000 

$404,000 
       $416,000 
       $428,000 
       $605,000 
       $623,000 
       $642,000 
       $661,000 

$559 
           $657 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$129 
           $152 
           $242 
           $278 
           $278 
           $288 
           $299 
           $309 
           $323 
           $483 
           $504 
           $524 
           $545 
           $572 
           $588 

$606 
           $624 
           $642 
           $908 
           $935 
           $963 
           $992 

$0 
             $0 
             $0 

           $244 
           $244 
           $253 
           $100 
           $103 
           $108 
           $161 
           $168 
           $175 
           $182 
           $191 
           $196 

$202 
           $208 
           $214 
           $303 
           $312 
           $321 
           $331 

$3,323 
         

$3,758 
        

$31,411 
        

$36,009 
        

$38,132 
        

$39,606 
        

$39,805 
        

$40,699 
        

$41,481 
        

$42,555 
        

$42,535 
        

$42,385 
        

$40,875 
        

$39,190 
        

$34,841 
$32,450 

        
$29,312 

        
$24,972 

        
$20,802 

        
$16,084 

        
$11,021 

         
$5,833 

$4,011 
         $4,567 

        $38,453 
        $44,431 
        $47,454 
        $49,747 
        $50,504 
        $52,211 
        $53,862 
        $55,999 
        $56,807 
        $57,584 
        $57,002 
        $56,553 
        $52,825 

$51,158 
        $49,044 
        $45,478 
        $42,513 
        $38,831 
        $35,305 
        $39,015 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100070003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 57 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06359-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06360-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070004000. 
DIRECCION:   C 14 14E 45 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06750-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06750-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.094.709,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVENTA Y CUATRO 
MIL SET ECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, ($1.094.709,00),,contenida en la Factura Oficial No 06750-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$126,000 
       $149,000 
       $236,000 
       $271,000 
       $271,000 
       $282,000 
       $292,000 
       $302,000 
       $315,000 
       $472,000 
       $493,000 
       $513,000 
       $534,000 
       $561,000 
       $578,000 

$595,000 
       $613,000 
       $631,000 
       $724,000 
       $746,000 
       $768,000 
       $791,000 

$819 
           $969 

         $7,788 
         $8,943 
         $8,943 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $15,576 
        $16,269 
        $16,929 
        $17,622 
        $18,513 
        $19,074 

$19,635 
        $20,229 
        $20,823 
        $23,892 
        $24,618 
        $25,344 
        $31,859 

$189 
           $224 
           $354 
           $407 
           $407 
           $423 
           $438 
           $453 
           $473 
           $708 
           $740 
           $770 
           $801 
           $842 
           $867 

$893 
           $920 
           $947 

         $1,086 
         $1,119 
         $1,152 
         $1,187 

$0 
             $0 
             $0 

           $358 
           $358 
           $372 
           $146 
           $151 
           $158 
           $236 
           $247 
           $257 
           $267 
           $281 
           $289 

$298 
           $307 
           $316 
           $362 
           $373 
           $384 
           $396 

$4,869 
         

$5,543 
        

$36,318 
        

$41,507 
        

$39,711 
        

$40,597 
        

$40,494 
        

$41,379 
        

$42,151 
        

$52,291 
        

$51,427 
        

$50,073 
        

$47,371 
        

$44,320 
        

$39,193 
$36,124 

        
$31,874 

        
$26,896 

        
$24,280 

        
$18,462 

        
$12,199 

         
$5,879 

$5,877 
         $6,736 

        $44,460 
        $51,215 
        $49,419 
        $50,992 
        $51,378 
        $53,083 
        $54,732 
        $68,811 
        $68,683 
        $68,029 
        $66,061 
        $63,956 
        $59,423 

$56,950 
        $53,330 
        $48,982 
        $49,620 
        $44,572 
        $39,079 
        $39,321 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100070004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 45 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06360-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06361-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,OTAVO * ANACLETO C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070004001. 
DIRECCION:   C 14 14E 45 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06751-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06751-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de OCHOCIENTOS VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($823.862,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OTAVO * ANACLETO C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070004001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS VEINTE TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($823.862,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06751-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$67,000 
        $69,500 
        $72,000 
        $75,000 
        $81,500 
        $85,000 
        $88,500 
        $92,000 
        $96,500 
        $99,500 

       $102,000 
       $105,000 
       $108,000 

     $1,074,000 
     $1,106,000 

$1,139,000 
     $1,173,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 

$23,000 
        $31,859 

$101 
           $104 
           $108 
           $113 
           $122 
           $128 
           $133 
           $138 
           $145 
           $149 
           $153 
           $158 
           $162 
           $324 
           $648 

$1,296 
         $1,760 

$9 
            $35 
            $36 
            $38 
            $41 
            $43 
            $44 
            $46 
            $48 
            $50 
            $51 
            $53 
            $54 

           $537 
           $553 

$570 
           $587 

$37,922 
        

$38,838 
        

$39,752 
        

$40,543 
        

$41,032 
        

$41,041 
        

$40,929 
        

$39,499 
        

$37,903 
        

$33,708 
        

$31,402 
        

$28,390 
        

$24,192 
        

$20,466 
        

$16,051 
$11,285 

         
$6,013 

$47,632 
        $49,277 
        $50,996 
        $52,644 
        $53,995 
        $54,812 
        $55,606 
        $55,083 
        $54,696 
        $51,107 
        $49,506 
        $47,501 
        $44,058 
        $41,827 
        $38,752 

$36,151 
        $40,219 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070004001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
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procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070004001. y matrícula inmobiliaria No 
10100070004001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OTAVO * ANACLETO C.C.000000000000 
C 14 14E 45 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,OTAVO * ANACLETO C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06361-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06362-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,OTAVO SOGAMOSO JESUS-SANTIAGO C.C.000005887204 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070004002. 
DIRECCION:   C 14 14E-45. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06752-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06752-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, 
($666.529,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OTAVO SOGAMOSO JESUS-SANTIAGO C.C.000005887204, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070004002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, ($666.529,00),,contenida en la Factura Oficial No 06752-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $605,000 

       $632,000 
       $657,000 
       $683,000 
       $717,000 
       $739,000 
       $761,000 
       $784,000 
       $808,000 

     $1,323,000 
     $1,363,000 
     $1,404,000 
     $1,446,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$908 
           $948 
           $986 

         $1,025 
         $1,076 
         $1,109 
         $1,142 
         $1,176 
         $1,212 
         $1,985 
         $2,045 
         $2,106 
         $2,169 

$303 
           $316 
           $329 
           $342 
           $359 
           $370 
           $381 
           $392 
           $404 
           $662 
           $682 
           $702 
           $723 

$44,349 
        

$44,299 
        

$44,103 
        

$42,497 
        

$40,707 
        

$36,188 
        

$33,690 
        

$30,406 
        

$25,898 
        

$22,178 
        

$17,131 
        

$11,713 
         

$6,109 

$58,360 
        $59,163 
        $59,918 
        $59,264 
        $58,742 
        $54,867 
        $53,113 
        $50,874 
        $47,164 
        $45,325 
        $41,358 
        $37,521 
        $40,860 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070004002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
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del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070004002. y matrícula inmobiliaria No 
10100070004002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OTAVO SOGAMOSO JESUS-SANTIAGO C.C.000005887204 
C 14 14E-45, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,OTAVO SOGAMOSO JESUS-SANTIAGO C.C.000005887204. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06362-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06363-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,SOGAMOSO * ANIBAL C.C.000093448528 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070004003. 
DIRECCION:   C 14 14E-45 Br JAIME SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06753-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06753-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS VEINTE UN MIL SET ECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($621.734,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SOGAMOSO * ANIBAL C.C.000093448528, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070004003. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS VEINTE UN MIL SET 
ECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($621.734,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06753-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $119,000 

       $124,000 
       $129,000 
       $134,000 
       $141,000 
       $145,000 
       $149,000 
       $153,000 
       $158,000 
       $412,000 
       $424,000 
       $437,000 
       $450,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$179 
           $186 
           $194 
           $201 
           $212 
           $218 
           $224 
           $230 
           $237 
           $474 
           $636 
           $656 
           $675 

$60 
            $62 
            $65 
            $67 
            $71 
            $73 
            $75 
            $77 
            $79 

           $206 
           $212 
           $219 
           $225 

$41,273 
        

$41,271 
        

$41,158 
        

$39,711 
        

$38,107 
        

$33,886 
        

$31,568 
        

$28,533 
        

$24,315 
        

$20,293 
        

$15,802 
        

$10,836 
         

$5,759 

$54,312 
        $55,119 
        $55,917 
        $55,379 
        $54,990 
        $51,377 
        $49,767 
        $47,740 
        $44,281 
        $41,473 
        $38,150 
        $34,711 
        $38,518 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070004003; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
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del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070004003. y matrícula inmobiliaria No 
10100070004003; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOGAMOSO * ANIBAL C.C.000093448528 
C 14 14E-45 Br JAIME SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,SOGAMOSO * ANIBAL C.C.000093448528. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06363-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06364-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070005000. 
DIRECCION:   C 14 14E 27 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06754-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06754-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($347.499,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($347.499,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06754-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $560,000 

       $577,000 
       $594,000 
       $875,000 
       $901,000 
       $928,000 
       $956,000 

$18,480 
        $19,041 
        $19,650 
        $28,875 
        $29,733 
        $30,624 
        $31,859 

$192 
           $384 
           $768 

         $1,313 
         $1,352 
         $1,392 
         $1,434 

$280 
           $289 
           $297 
           $438 
           $451 
           $464 
           $478 

$32,873 
        

$29,285 
        

$25,226 
        

$29,344 
        

$22,299 
        

$14,741 
         

$5,937 

$51,825 
        $48,999 
        $45,941 
        $59,970 
        $53,835 
        $47,221 
        $39,708 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100070005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 27 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06364-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06365-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070006000. 
DIRECCION:   C 14 14E 19 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06755-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06755-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($345.139,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($345.139,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06755-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $572,000 

       $589,000 
       $607,000 
       $828,000 
       $853,000 
       $879,000 
       $905,000 

$18,876 
        $19,437 
        $20,031 
        $27,324 
        $28,149 
        $29,007 
        $31,859 

$858 
           $884 
           $911 

         $1,242 
         $1,280 
         $1,319 
         $1,358 

$286 
           $295 
           $304 
           $414 
           $427 
           $440 
           $453 

$34,726 
        

$30,625 
        

$25,873 
        

$27,767 
        

$21,111 
        

$13,963 
         

$5,920 

$54,746 
        $51,241 
        $47,119 
        $56,747 
        $50,967 
        $44,729 
        $39,590 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100070006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 19 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06365-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06366-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070007000. 
DIRECCION:   C 14 14E 03 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06756-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06756-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($266.656,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($266.656,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06756-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $585,000 

       $603,000 
       $621,000 
       $812,000 
       $836,000 
       $861,000 

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

$648 
           $905 
           $932 

         $1,218 
         $1,254 
         $1,292 

$293 
           $302 
           $311 
           $406 
           $418 
           $431 

$32,681 
        

$29,869 
        

$25,443 
        

$21,198 
        

$16,385 
        

$11,220 

$51,522 
        $49,976 
        $46,336 
        $43,322 
        $39,557 
        $35,943 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100070007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 03 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06366-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06367-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PACHON * HECTOR-YESIDH C.C.000008049982,GARCIA GOMEZ FLOR-
MARIA C.C.000039617267 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070008000. 
DIRECCION:   C 14 14E 71. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06757-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06757-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($282.678,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PACHON * HECTOR-YESIDH C.C.000008049982,GARCIA 
GOMEZ FLOR-MARIA C.C.000039617267, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($282.678,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06757-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,506,000 

     $6,079,000 
     $6,261,000 
     $6,449,000 
     $6,642,000 

$19,650 
        $21,277 
        $21,914 
        $23,000 
        $33,210 

$3,759 
         $7,518 
         $9,392 
         $9,674 
         $9,963 

$1,253 
         $3,040 
         $3,131 
         $3,225 
         $3,321 

$30,033 
        

$30,502 
        

$24,350 
        

$16,292 
         

$8,174 

$54,695 
        $62,337 
        $58,787 
        $52,191 
        $54,668 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100070008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
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contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PACHON * HECTOR-YESIDH C.C.000008049982,GARCIA GOMEZ FLOR-MARIA C.C.000039617267 
C 14 14E 71, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PACHON * HECTOR-YESIDH C.C.000008049982,GARCIA GOMEZ FLOR-MARIA 
C.C.000039617267. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06367-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06368-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GUTIERREZ CANACUE ANA-IRIS C.C.000033835030 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100070010000. 
DIRECCION:   C 14 14E-81 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06758-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2003 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06758-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE, ($755.364,00), por la (s) vigencia (s) ):  2003 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GUTIERREZ CANACUE ANA-IRIS 
C.C.000033835030, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100070010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($755.364,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06758-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2003 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $368,000 

       $384,000 
       $441,000 
       $461,000 
       $479,000 
       $498,000 
       $523,000 
       $539,000 
       $555,000 
       $572,000 
       $589,000 
       $620,000 
       $639,000 
       $658,000 
       $678,000 

$11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$552 
           $576 
           $662 
           $692 
           $719 
           $747 
           $785 
           $809 
           $833 
           $858 
           $884 
           $930 
           $959 
           $987 

         $1,017 

$184 
           $192 
           $221 
           $231 
           $240 
           $249 
           $262 
           $270 
           $278 
           $286 
           $295 
           $310 
           $320 
           $329 
           $339 

$41,845 
        

$42,610 
        

$43,311 
        

$43,282 
        

$43,110 
        

$41,557 
        

$39,831 
        

$35,413 
        

$32,976 
        

$29,776 
        

$25,366 
        

$20,830 
        

$16,107 
        

$11,036 
         

$5,839 

$53,681 
        $55,328 
        $56,994 
        $57,805 
        $58,569 
        $57,953 
        $57,478 
        $53,692 
        $51,987 
        $49,820 
        $46,195 
        $42,570 
        $38,886 
        $35,352 
        $39,054 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100070010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
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CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100070010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100070010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUTIERREZ CANACUE ANA-IRIS C.C.000033835030 
C 14 14E-81 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GUTIERREZ CANACUE ANA-IRIS C.C.000033835030. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06368-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06369-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080002000. 
DIRECCION:   C 14 15E 28 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06759-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06759-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE, ($8.921.814,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTE UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, ($8.921.814,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06759-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$370,000 
       $437,000 
       $229,000 
       $263,000 
       $263,000 
       $274,000 
       $284,000 
       $294,000 
       $307,000 
       $457,000 
       $478,000 
       $497,000 
       $517,000 
       $543,000 
       $559,000 

$576,000 
       $593,000 
       $611,000 

    $36,308,000 
    $37,397,000 
    $38,519,000 
    $39,675,000 

$2,405 
         $2,841 
         $7,557 
         $8,679 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $15,081 
        $15,774 
        $16,401 
        $17,061 
        $17,919 
        $18,447 

$19,008 
        $19,569 
        $20,163 

     
$1,198,164 

     
$1,234,101 

     
$1,271,127 

     
$1,309,275 

$555 
           $656 
           $344 
           $395 
           $395 
           $411 
           $426 
           $441 
           $461 
           $686 
           $717 
           $746 
           $776 
           $815 
           $839 

$864 
           $890 
           $917 

         $1,834 
         $3,668 
         $7,336 

        $14,672 

$0 
             $0 
             $0 

           $347 
           $347 
           $362 
           $142 
           $147 
           $154 
           $229 
           $239 
           $249 
           $259 
           $272 
           $280 

$288 
           $297 
           $306 

        $18,154 
        $18,699 
        $19,260 
        $19,838 

$14,299 
        

$16,246 
        

$35,243 
        

$40,280 
        

$39,032 
        

$40,511 
        

$40,434 
        

$41,322 
        

$42,098 
        

$50,632 
        

$49,860 
        

$48,511 
        

$45,866 
        

$42,899 
        

$37,906 
$34,969 

        
$30,833 

        
$26,044 

     
$1,167,162 

       
$888,436 

       
$588,957 

       
$236,239 

$17,259 
        $19,743 
        $43,144 
        $49,701 
        $48,574 
        $50,884 
        $51,302 
        $53,010 
        $54,663 
        $66,628 
        $66,590 
        $65,907 
        $63,962 
        $61,905 
        $57,472 

$55,129 
        $51,589 
        $47,430 

     $2,385,314 
     $2,144,904 
     $1,886,680 
     $1,580,024 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 15E 28 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06369-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06370-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080004000. 
DIRECCION:   K 16E 13 35 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06760-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06760-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($394.948,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($394.948,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06760-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $534,000 

       $550,000 
       $567,000 
       $584,000 
       $602,000 

     $3,132,000 
     $3,226,000 
     $3,323,000 

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

$801 
           $825 
           $851 
           $876 
           $903 

         $1,806 
         $3,612 
         $4,985 

$267 
           $275 
           $284 
           $292 
           $301 

         $1,566 
         $1,613 
         $1,662 

$39,878 
        

$35,453 
        

$33,017 
        

$29,811 
        

$25,396 
        

$22,872 
        

$18,897 
        

$13,455 

$57,546 
        $53,753 
        $52,052 
        $49,879 
        $46,250 
        $46,744 
        $45,622 
        $43,102 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 16E 13 35 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06370-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06371-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,TIQUE VERGARA MARIA-INES C.C.000028685679 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080004001. 
DIRECCION:   K 16E 13 35 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06761-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06761-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($401.295,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TIQUE VERGARA MARIA-INES C.C.000028685679, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080004001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS UN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($401.295,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06761-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,138,000 

     $2,202,000 
     $6,681,000 
     $6,881,000 
     $7,087,000 
     $7,300,000 

$18,900 
        $19,650 
        $30,065 
        $30,965 
        $31,892 
        $43,800 

$3,207 
         $3,303 
         $6,606 

        $10,322 
        $10,631 
        $10,950 

$1,069 
         $1,101 
         $3,341 
         $3,441 
         $3,544 
         $3,650 

$34,428 
        

$29,292 
        

$38,337 
        

$31,627 
        

$20,907 
        

$10,267 

$57,604 
        $53,346 
        $78,349 
        $76,355 
        $66,974 
        $68,667 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080004001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080004001. y matrícula inmobiliaria No 
10100080004001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TIQUE VERGARA MARIA-INES C.C.000028685679 
K 16E 13 35 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,TIQUE VERGARA MARIA-INES C.C.000028685679. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06371-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06372-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080006000. 
DIRECCION:   C 13 15E 28 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06762-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06762-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE, ($3.032.109,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES TREINTA Y DOS 
MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE, ($3.032.109,00),,contenida en la Factura Oficial No 06762-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$1,250,000 
     $1,475,000 
       $155,000 
       $178,000 
       $178,000 
       $185,000 
       $191,000 
       $198,000 
       $207,000 
       $232,000 
       $242,000 
       $252,000 
       $262,000 
       $275,000 
       $283,000 

$291,000 
       $300,000 
       $309,000 

     $9,468,000 
     $9,752,000 
    $10,045,000 
    $10,346,000 

$8,125 
         $9,588 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $312,444 
       $321,816 
       $331,485 
       $341,418 

$1,875 
         $2,213 
           $233 
           $267 
           $267 
           $278 
           $287 
           $297 
           $311 
           $348 
           $363 
           $378 
           $393 
           $413 
           $425 

$437 
           $450 
           $464 
           $928 

         $1,856 
         $3,712 
         $7,424 

$0 
             $0 
             $0 

           $235 
           $235 
           $244 
            $96 
            $99 

           $104 
           $116 
           $121 
           $126 
           $131 
           $138 
           $142 

$146 
           $150 
           $155 

         $4,734 
         $4,876 
         $5,023 
         $5,173 

$48,307 
        

$54,823 
        

$31,371 
        

$35,924 
        

$38,050 
        

$39,532 
        

$39,746 
        

$40,643 
        

$41,427 
        

$41,985 
        

$41,974 
        

$41,841 
        

$40,361 
        

$38,711 
        

$34,421 
$32,060 

        
$28,967 

        
$24,683 

       
$304,790 

       
$232,313 

       
$154,405 

        
$62,236 

$58,307 
        $66,624 
        $38,404 
        $44,326 
        $47,352 
        $49,654 
        $50,429 
        $52,139 
        $53,792 
        $55,249 
        $56,058 
        $56,845 
        $56,285 
        $55,862 
        $52,188 

$50,543 
        $48,467 
        $44,952 

       $622,896 
       $560,861 
       $494,625 
       $416,251 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 15E 28 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06372-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06373-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LEAL GIRON LILIA-ROCIO C.C.000065828449,CASTRO SUESCUN JAIME 
C.C.000093448477 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080006001. 
DIRECCION:   K 15E 13 32 B/JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06763-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06763-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($38.537,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,LEAL GIRON LILIA-ROCIO C.C.000065828449,CASTRO SUESCUN JAIME C.C.000093448477, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080006001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($38.537,00),,contenida en la Factura Oficial No 06763-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
       $458,000         $31,859            $687            $229 

         
$5,762         $38,537 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080006001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080006001. y matrícula inmobiliaria No 
10100080006001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEAL GIRON LILIA-ROCIO C.C.000065828449,CASTRO SUESCUN JAIME C.C.000093448477 
K 15E 13 32 B/JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LEAL GIRON LILIA-ROCIO C.C.000065828449,CASTRO SUESCUN JAIME 
C.C.000093448477. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06373-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06374-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,BANOL BUENO ANA-ROSA C.C.000042082584 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080006003. 
DIRECCION:   K 15E 13 28 B/JARDIN. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06764-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06764-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($192.834,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BANOL BUENO ANA-ROSA C.C.000042082584, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080006003. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($192.834,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06764-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $95,500 

        $83,000 
        $85,500 
        $88,000 
        $90,500 

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

$143 
           $125 
           $128 
           $132 
           $136 

$48 
            $42 
            $43 
            $44 
            $45 

$24,162 
        

$19,802 
        

$15,324 
        

$10,518 
         

$5,633 

$44,003 
        $40,469 
        $36,995 
        $33,694 
        $37,673 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080006003; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080006003. y matrícula inmobiliaria No 
10100080006003; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
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proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BANOL BUENO ANA-ROSA C.C.000042082584 
K 15E 13 28 B/JARDIN, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,BANOL BUENO ANA-ROSA C.C.000042082584. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06374-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06375-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080008000. 
DIRECCION:   K 15E 13 54. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06765-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06765-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($4.934.749,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  

correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO 
PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($4.934.749,00),,contenida en la Factura Oficial No 06765-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 
funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$950,000 
     $1,121,000 
       $588,000 
       $676,000 
       $676,000 
       $703,000 
       $728,000 
       $753,000 
       $786,000 

     $1,176,000 
     $1,229,000 
     $1,278,000 
     $1,329,000 
     $1,395,000 
     $1,437,000 

$1,480,000 
     $1,524,000 
     $1,570,000 
    $11,592,000 
    $11,940,000 
    $12,298,000 
    $12,667,000 

$6,175 
         $7,287 

        $19,404 
        $22,308 
        $22,308 
        $23,199 
        $24,024 
        $24,849 
        $25,938 
        $38,808 
        $40,557 
        $42,174 
        $43,857 
        $46,035 
        $47,421 

$48,840 
        $50,292 
        $51,810 

       $382,536 
       $394,020 
       $405,834 
       $418,011 

$1,425 
         $1,682 
           $882 

         $1,014 
         $1,014 
         $1,055 
         $1,092 
         $1,130 
         $1,179 
         $1,764 
         $1,844 
         $1,917 
         $1,994 
         $2,093 
         $2,156 

$2,220 
         $2,286 
         $2,355 
         $4,710 
         $9,420 

        $18,447 
        $19,001 

$0 
             $0 
             $0 

           $892 
           $892 
           $928 
           $364 
           $377 
           $393 
           $588 
           $615 
           $639 
           $665 
           $698 
           $719 

$740 
           $762 
           $785 

         $5,796 
         $5,970 
         $6,149 
         $6,334 

$36,713 
        

$41,667 
        

$90,488 
       

$103,528 
        

$99,048 
        

$98,348 
        

$94,797 
        

$93,179 
        

$92,168 
       

$130,285 
       

$128,200 
       

$124,737 
       

$117,899 
       

$110,205 
        

$97,441 
$89,850 

        
$79,238 

        
$66,918 

       
$376,590 

       
$289,490 

       
$195,346 

        
$77,941 

$44,313 
        $50,636 

       $110,774 
       $127,742 
       $123,262 
       $123,530 
       $120,277 
       $119,535 
       $119,678 
       $171,445 
       $171,216 
       $169,467 
       $164,415 
       $159,031 
       $147,737 

$141,650 
       $132,578 
       $121,868 
       $769,632 
       $698,900 
       $625,776 
       $521,287 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 15E 13 54, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06375-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06376-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080010000. 
DIRECCION:   C 16E 13 51 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06766-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06766-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.009.287,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NUEVE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($1.009.287,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06766-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$83,000 
       $105,000 
       $133,000 
       $161,000 
       $190,000 
       $222,000 
       $262,000 
       $138,000 
       $159,000 
       $159,000 
       $165,000 
       $171,000 
       $177,000 
       $185,000 
       $276,000 

$288,000 
       $300,000 
       $312,000 
       $328,000 
       $338,000 
       $348,000 
       $358,000 
       $369,000 

     $5,127,000 
     $5,281,000 
     $5,439,000 

$540 
           $683 
           $865 

         $1,047 
         $1,235 
         $1,443 
         $1,703 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$249 
           $315 
           $399 
           $483 
           $380 
           $333 
           $393 
           $207 
           $239 
           $239 
           $248 
           $257 
           $266 
           $278 
           $414 

$432 
           $450 
           $468 
           $492 
           $507 
           $522 
           $537 
           $554 

         $1,108 
         $2,216 
         $4,432 

$166 
           $525 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $22 
            $22 
            $23 
            $86 
            $89 
            $93 

           $138 
$144 

           $150 
           $156 
           $164 
           $169 
           $174 
           $179 
           $185 

         $2,564 
         $2,641 
         $2,720 

$4,541 
         

$5,560 
         

$6,808 
         

$7,957 
         

$8,100 
         

$8,580 
         

$9,738 
        

$31,255 
        

$34,893 
        

$37,065 
        

$38,551 
        

$39,597 
        

$40,498 
        

$41,279 
        

$42,263 
$42,248 

        
$42,109 

        
$40,614 

        
$38,948 

        
$34,632 

        
$32,255 

        
$29,140 

        
$24,830 

$5,496 
         $7,083 
         $8,072 
         $9,487 
         $9,715 

        $10,356 
        $11,834 
        $38,262 
        $43,054 
        $46,126 
        $48,422 
        $50,240 
        $51,953 
        $53,600 
        $55,615 

$56,424 
        $57,209 
        $56,638 
        $56,204 
        $52,508 
        $50,851 
        $48,756 
        $45,219 
        $47,333 
        $44,994 
        $43,836 
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$23,161 

        
$18,637 

        
$13,684 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 16E 13 51 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06376-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06377-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080011000. 
DIRECCION:   K 15E 13 30. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06767-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06767-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($513.884,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS TRECE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($513.884,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06767-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $42,500 

        $44,000 
        $45,500 

     $1,692,000 
     $1,743,000 
     $1,795,000 
     $1,849,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $55,836 
        $57,519 
        $59,235 
        $61,017 

$64 
            $66 
            $68 

           $136 
           $272 
           $544 

         $1,088 

$21 
            $22 
            $23 

           $846 
           $872 
           $898 
           $925 

$31,196 
        

$28,207 
        

$24,041 
        

$54,439 
        

$41,480 
        

$27,538 
        

$11,081 

$49,181 
        $47,195 
        $43,782 

       $111,257 
       $100,143 
        $88,215 
        $74,111 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080011000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080011000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080011000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 15E 13 30, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06377-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06378-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,TIQUE VERGARA MARIA-ODILIA C.C.000028680390 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080013000. 
DIRECCION:   K 16E 13 17 B /SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06768-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06768-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($48.652,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo 
del contribuyente ,TIQUE VERGARA MARIA-ODILIA C.C.000028680390, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($48.652,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06768-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
     $4,759,000         $31,859          $7,139          $2,380 

         
$7,274         $48,652 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080013000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080013000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080013000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TIQUE VERGARA MARIA-ODILIA C.C.000028680390 
K 16E 13 17 B /SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,TIQUE VERGARA MARIA-ODILIA C.C.000028680390. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06378-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06379-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,HERRERA TIQUE YOLIMA C.C.000065828779 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080013001. 
DIRECCION:   K 16E 13 05 09 17 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06769-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06769-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS DOCE MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($512.037,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2008 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,HERRERA TIQUE YOLIMA C.C.000065828779, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080013001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS DOCE MIL TREINTA Y 
SIETE PESOS M/CTE, ($512.037,00),,contenida en la Factura Oficial No 06769-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2008 A 2017.  

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $791,000 

       $831,000 
       $856,000 
       $882,000 
       $908,000 
       $935,000 

     $3,028,000 
     $3,119,000 
     $3,213,000 
     $3,309,000 

$15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,187 
         $1,247 
         $1,284 
         $1,323 
         $1,362 
         $1,403 
         $2,806 
         $4,679 
         $4,820 
         $4,964 

$396 
           $416 
           $428 
           $441 
           $454 
           $468 

         $1,514 
         $1,560 
         $1,607 
         $1,655 

$43,045 
        

$41,222 
        

$36,640 
        

$34,109 
        

$30,774 
        

$26,208 
        

$23,782 
        

$19,613 
        

$13,356 
         

$6,765 

$60,028 
        $59,485 
        $55,552 
        $53,773 
        $51,490 
        $47,729 
        $48,602 
        $47,352 
        $42,783 
        $45,243 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080013001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080013001. y matrícula inmobiliaria No 
10100080013001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
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9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA TIQUE YOLIMA C.C.000065828779 
K 16E 13 05 09 17 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,HERRERA TIQUE YOLIMA C.C.000065828779. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06379-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06380-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080015000. 
DIRECCION:   C. 15 E # 13-04. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06770-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06770-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($1.209.834,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($1.209.834,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06770-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$23,500 
        $27,000 
        $27,000 
        $28,000 
        $29,000 
        $30,000 
        $31,500 
        $35,500 
        $37,000 
        $38,500 
        $40,000 
        $42,000 
        $43,500 
        $45,000 
        $46,500 

$48,000 
     $1,915,000 
     $1,972,000 
     $2,031,000 
     $2,092,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

$19,650 
        $63,195 
        $65,076 
        $67,023 
        $69,036 

$35 
            $41 
            $41 
            $42 
            $44 
            $45 
            $47 
            $53 
            $56 
            $58 
            $60 
            $63 
            $65 
            $68 
            $70 

$72 
           $144 
           $288 
           $576 

         $1,152 

$0 
            $36 
            $36 
            $37 
            $15 
            $15 
            $16 
            $18 
            $19 
            $19 
            $20 
            $21 
            $22 
            $23 
            $23 

$24 
           $958 
           $986 

         $1,016 
         $1,046 

$30,488 
        

$34,106 
        

$36,312 
        

$37,801 
        

$38,540 
        

$39,455 
        

$40,247 
        

$40,741 
        

$40,755 
        

$40,651 
        

$39,235 
        

$37,657 
        

$33,491 
        

$31,207 
        

$28,215 
$24,047 

        
$61,606 

        
$46,916 

        
$31,140 

        
$12,524 

$37,323 
        $42,083 
        $45,189 
        $47,480 
        $48,899 
        $50,615 
        $52,260 
        $53,612 
        $54,430 
        $55,228 
        $54,715 
        $54,341 
        $50,778 
        $49,198 
        $47,208 

$43,793 
       $125,903 
       $113,266 
        $99,755 
        $83,758 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080015000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080015000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080015000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C. 15 E # 13-04, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06380-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06381-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080016000. 
DIRECCION:   K 15 E # 13-15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06772-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1997 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06772-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, ($911.629,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, ($911.629,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06772-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1997 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$209,000 
        $22,000 
        $25,500 
        $25,500 
        $26,500 
        $27,500 
        $28,500 
        $30,000 
        $33,000 
        $34,500 
        $36,000 
        $37,500 
        $39,500 
        $40,500 
        $41,500 

$42,500 
        $44,000 

     $1,534,000 
     $1,580,000 
     $1,627,000 

$1,359 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

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

$314 
            $33 
            $38 
            $38 
            $40 
            $41 
            $43 
            $45 
            $50 
            $52 
            $54 
            $56 
            $59 
            $61 
            $62 

$64 
            $66 

           $132 
           $264 
           $528 

$0 
             $0 
             $4 
             $4 
             $4 

            $14 
            $14 
            $15 
            $17 
            $17 
            $18 
            $19 
            $20 
            $20 
            $21 

$21 
            $22 

           $767 
           $790 
           $814 

$7,772 
        

$30,479 
        

$33,956 
        

$36,168 
        

$37,664 
        

$38,526 
        

$39,444 
        

$40,238 
        

$40,728 
        

$40,738 
        

$40,637 
        

$39,223 
        

$37,646 
        

$33,479 
        

$31,193 
$28,203 

        
$24,036 

        
$20,503 

        
$15,948 

        
$11,048 

$9,445 
        $37,312 
        $41,898 
        $45,010 
        $47,308 
        $48,881 
        $50,601 
        $52,248 
        $53,595 
        $54,407 
        $55,209 
        $54,698 
        $54,325 
        $50,760 
        $49,176 

$47,188 
        $43,774 
        $41,902 
        $38,502 
        $35,390 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080016000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080016000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080016000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 15 E # 13-15, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06381-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06382-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MACETO * JACINTA C.C.000028683169 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080016001. 
DIRECCION:   K 15 E # 13-15. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06773-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06773-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, ($41.124,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,MACETO * JACINTA C.C.000028683169, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080016001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y UN MIL CIENTO 
VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, ($41.124,00),,contenida en la Factura Oficial No 06773-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
     $1,558,000         $31,859          $2,337            $779 

         
$6,149         $41,124 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080016001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080016001. y matrícula inmobiliaria No 
10100080016001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MACETO * JACINTA C.C.000028683169 
K 15 E # 13-15, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MACETO * JACINTA C.C.000028683169. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06382-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06383-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080019000. 
DIRECCION:   C 14 # 15E-12. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06774-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06774-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES VEINTE UN MIL SET ECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($2.021.767,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES VEINTE UN MIL 
SET ECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($2.021.767,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06774-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$522,000 
       $600,000 
       $600,000 
       $624,000 
       $646,000 
       $669,000 
       $699,000 
       $783,000 
       $818,000 
       $851,000 
       $885,000 
       $929,000 
       $957,000 
       $986,000 

     $1,016,000 
$1,046,000 

     $1,541,000 
     $1,587,000 
     $1,635,000 
     $1,684,000 

$17,226 
        $19,800 
        $19,800 
        $20,592 
        $21,318 
        $22,077 
        $23,067 
        $25,839 
        $26,994 
        $28,083 
        $29,205 
        $30,657 
        $31,581 
        $32,538 
        $33,528 

$34,518 
        $50,853 
        $52,371 
        $53,955 
        $55,572 

$783 
           $900 
           $900 
           $936 
           $969 

         $1,004 
         $1,049 
         $1,175 
         $1,227 
         $1,277 
         $1,328 
         $1,394 
         $1,436 
         $1,479 
         $1,524 

$1,569 
         $2,312 
         $2,381 
         $2,453 
         $2,526 

$0 
           $792 
           $792 
           $824 
           $323 
           $335 
           $350 
           $392 
           $409 
           $426 
           $443 
           $465 
           $479 
           $493 
           $508 

$523 
           $771 
           $794 
           $818 
           $842 

$80,331 
        

$91,890 
        

$87,913 
        

$87,296 
        

$84,119 
        

$82,785 
        

$81,970 
        

$86,749 
        

$85,326 
        

$83,063 
        

$78,511 
        

$73,391 
        

$64,893 
        

$59,859 
        

$52,825 
$44,584 

        
$51,678 

        
$39,276 

        
$25,971 

        
$10,362 

$98,340 
       $113,382 
       $109,405 
       $109,648 
       $106,729 
       $106,201 
       $106,436 
       $114,155 
       $113,956 
       $112,849 
       $109,487 
       $105,907 
        $98,389 
        $94,369 
        $88,385 

$81,194 
       $105,614 
        $94,822 
        $83,197 
        $69,302 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080019000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080019000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080019000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 # 15E-12, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06383-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06384-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CRUZ MARTINEZ MARIA-DEL-CARMEN C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080019001. 
DIRECCION:   C 14 # 15E 04. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06775-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06775-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS SET ENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE, ($573.105,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,CRUZ MARTINEZ MARIA-DEL-CARMEN C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080019001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SET ENTA Y TRES 
MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE, ($573.105,00),,contenida en la Factura Oficial No 06775-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $175,000 

       $182,000 
       $189,000 
       $198,000 
       $204,000 
       $210,000 
       $216,000 
       $222,000 
       $655,000 
       $675,000 
       $695,000 
       $716,000 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$263 
           $273 
           $284 
           $297 
           $306 
           $315 
           $324 
           $333 
           $666 

         $1,013 
         $1,043 
         $1,074 

$88 
            $91 
            $95 
            $99 

           $102 
           $105 
           $108 
           $111 
           $328 
           $338 
           $348 
           $358 

$41,578 
        

$41,450 
        

$39,993 
        

$38,361 
        

$34,113 
        

$31,777 
        

$28,718 
        

$24,471 
        

$20,594 
        

$16,157 
        

$11,069 
         

$5,853 

$55,529 
        $56,314 
        $55,772 
        $55,357 
        $51,721 
        $50,097 
        $48,050 
        $44,565 
        $42,088 
        $39,008 
        $35,460 
        $39,144 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080019001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
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identificado catastralmente con el número 10100080019001. y matrícula inmobiliaria No 
10100080019001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRUZ MARTINEZ MARIA-DEL-CARMEN C.C.000000000000 
C 14 # 15E 04, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CRUZ MARTINEZ MARIA-DEL-CARMEN C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06384-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06385-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,JUNTA ACCION COMUNAL JAIME SALOMO C.C.800152658100 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080022000. 
DIRECCION:   K 15E 13 82 90. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06776-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2001 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06776-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($976.665,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,JUNTA ACCION COMUNAL JAIME SALOMO 
C.C.800152658100, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($976.665,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06776-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2001 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$861,000 
       $891,000 
       $922,000 
       $963,000 

     $1,285,000 
     $1,343,000 
     $1,397,000 
     $1,453,000 
     $1,526,000 
     $1,572,000 
     $1,619,000 
     $1,668,000 
     $1,718,000 
     $4,095,000 
     $4,218,000 

$4,345,000 
     $4,475,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 

$23,000 
        $31,859 

$1,292 
         $1,337 
         $1,383 
         $1,445 
         $1,928 
         $2,015 
         $2,096 
         $2,180 
         $2,289 
         $2,358 
         $2,429 
         $2,502 
         $2,577 
         $5,154 
         $6,327 

$6,518 
         $6,713 

$121 
           $446 
           $461 
           $482 
           $643 
           $672 
           $699 
           $727 
           $763 
           $786 
           $810 
           $834 
           $859 

         $2,048 
         $2,109 

$2,173 
         $2,238 

$43,011 
        

$44,954 
        

$45,762 
        

$46,493 
        

$48,654 
        

$48,540 
        

$48,230 
        

$46,400 
        

$44,356 
        

$39,413 
        

$36,667 
        

$33,032 
        

$28,114 
        

$26,542 
        

$21,168 
$14,382 

         
$7,174 

$54,024 
        $57,037 
        $58,706 
        $60,370 
        $64,025 
        $64,827 
        $65,525 
        $64,707 
        $64,008 
        $59,757 
        $57,806 
        $55,268 
        $51,200 
        $54,244 
        $51,104 

$46,073 
        $47,984 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080022000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
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procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100080022000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080022000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,JUNTA ACCION COMUNAL JAIME SALOMO C.C.800152658100 
K 15E 13 82 90, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,JUNTA ACCION COMUNAL JAIME SALOMO C.C.800152658100. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06385-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06386-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,SUAREZ DEVIA FRANCISCO-JAVIER C.C.000005988955 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100080023000. 
DIRECCION:   C 13 15E 79 B/SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06777-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06777-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE, ($601.905,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2006 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,SUAREZ DEVIA FRANCISCO-JAVIER C.C.000005988955, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100080023000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS UN MIL 
NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE, ($601.905,00),,contenida en la Factura Oficial No 06777-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $21,500 

        $22,500 
       $940,000 
       $987,000 

     $1,017,000 
     $1,048,000 
     $1,079,000 
     $1,111,000 
     $2,146,000 
     $2,210,000 
     $2,276,000 
     $2,344,000 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$32 
            $34 
            $68 

           $136 
           $272 
           $544 

         $1,088 
         $1,667 
         $3,219 
         $3,315 
         $3,414 
         $3,516 

$11 
            $11 

           $470 
           $494 
           $509 
           $524 
           $540 
           $556 

         $1,073 
         $1,105 
         $1,138 
         $1,172 

$40,660 
        

$40,561 
        

$40,396 
        

$38,890 
        

$34,836 
        

$32,902 
        

$30,495 
        

$26,637 
        

$23,754 
        

$18,328 
        

$12,504 
         

$6,425 

$54,303 
        $55,106 
        $56,334 
        $56,120 
        $52,817 
        $51,870 
        $51,023 
        $48,510 
        $48,546 
        $44,248 
        $40,056 
        $42,972 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100080023000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

identificado catastralmente con el número 10100080023000. y matrícula inmobiliaria No 
10100080023000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SUAREZ DEVIA FRANCISCO-JAVIER C.C.000005988955 
C 13 15E 79 B/SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,SUAREZ DEVIA FRANCISCO-JAVIER C.C.000005988955. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06386-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06387-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CHAGUALA DIAZ JOSE VALENTIN C.C.000005883604 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090001003. 
DIRECCION:   K 14 E 13-73. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06778-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06778-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, 
($260.429,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CHAGUALA DIAZ JOSE VALENTIN C.C.000005883604, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090001003. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, ($260.429,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06778-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $5,397,000 

     $5,559,000 
     $5,726,000 
     $5,726,000 

$32,382 
        $33,354 
        $34,356 
        $31,859 

$8,096 
         $8,339 
         $8,589 
         $8,589 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 

$38,784 
        

$29,480 
        

$19,490 
         

$7,111 

$79,262 
        $71,173 
        $62,435 
        $47,559 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090001003; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090001003. y matrícula inmobiliaria No 
10100090001003; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CHAGUALA DIAZ JOSE VALENTIN C.C.000005883604 
K 14 E 13-73, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CHAGUALA DIAZ JOSE VALENTIN C.C.000005883604. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06387-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06388-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,SALDARRIAGA BOTERO LUIS-GUILLERMO C.C.000010278668 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090002000. 
DIRECCION:   C 14 14E 36. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06779-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06779-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS VEINTE CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($624.252,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SALDARRIAGA BOTERO LUIS-GUILLERMO 
C.C.000010278668, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS VEINTE CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($624.252,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06779-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
    $15,169,000        $500,577         $22,754          $7,585 

        
$93,336        $624,252 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100090002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SALDARRIAGA BOTERO LUIS-GUILLERMO C.C.000010278668 
C 14 14E 36, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,SALDARRIAGA BOTERO LUIS-GUILLERMO C.C.000010278668. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06388-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06389-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090003000. 
DIRECCION:   C 14 14E 72 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06780-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06780-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($388.027,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($388.027,00),,contenida en la Factura Oficial No 06780-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $1,532,000 

     $1,578,000 
     $1,625,000 
     $8,518,000 
     $8,774,000 
     $9,037,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $29,813 
        $30,709 
        $31,630 

$2,298 
         $2,367 
         $2,438 
         $4,876 
         $9,752 

        $13,556 

$766 
           $789 
           $813 

         $4,259 
         $4,387 
         $4,519 

$36,363 
        

$32,765 
        

$27,889 
        

$37,318 
        

$31,712 
        

$22,558 

$57,327 
        $54,821 
        $50,790 
        $76,266 
        $76,560 
        $72,263 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100090003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 72 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06389-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06390-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PINILLA BARRERA AMANDA C.C.000028678067 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090003001. 
DIRECCION:   C 14 14E 72. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06781-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06781-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($290.973,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PINILLA BARRERA AMANDA C.C.000028678067, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090003001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($290.973,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06781-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $7,753,000 

     $7,986,000 
     $8,226,000 
     $8,473,000 

$27,136 
        $27,951 
        $28,791 
        $42,365 

$10,086 
        $11,979 
        $12,339 
        $12,710 

$3,877 
         $3,993 
         $4,113 
         $4,237 

$39,379 
        

$31,057 
        

$20,533 
        

$10,427 

$80,478 
        $74,980 
        $65,776 
        $69,739 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090003001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090003001. y matrícula inmobiliaria No 
10100090003001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PINILLA BARRERA AMANDA C.C.000028678067 
C 14 14E 72, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PINILLA BARRERA AMANDA C.C.000028678067. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06390-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06391-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MOLINA CARDENAS GERMAN-ALFONSO C.C.000079490904 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090005000. 
DIRECCION:   K 15E 13 45 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06782-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06782-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS VEINTE SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($326.943,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MOLINA CARDENAS GERMAN-ALFONSO C.C.000079490904, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS VEINTE SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($326.943,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06782-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2016 
2017 $17,083,000 

    $17,595,000 
$76,874 

       $105,570 
$25,625 

        $26,393 
$8,542 

         $8,798 

$50,395 
        

$24,746 
$161,436 

       $165,507 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100090005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MOLINA CARDENAS GERMAN-ALFONSO C.C.000079490904 
K 15E 13 45 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MOLINA CARDENAS GERMAN-ALFONSO C.C.000079490904. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06391-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06392-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090006000. 
DIRECCION:   C 13 14E 63. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06783-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06783-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE, ($3.327.997,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTE SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($3.327.997,00),,contenida en 
la Factura Oficial No 06783-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de 
la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,876,000 

     $1,932,000 
     $1,990,000 
     $2,050,000 
     $2,112,000 
    $10,526,000 
    $10,842,000 
    $11,167,000 
    $11,502,000 

$61,908 
        $63,756 
        $65,670 
        $67,650 
        $69,696 

       $347,358 
       $357,786 
       $368,511 
       $379,566 

$1,788 
         $2,898 
         $2,985 
         $3,075 
         $3,168 
         $6,336 

        $12,672 
        $16,751 
        $17,253 

$938 
           $966 
           $995 

         $1,025 
         $1,056 
         $5,263 
         $5,421 
         $5,584 
         $5,751 

$145,885 
       

$131,003 
       

$120,812 
       

$106,587 
        

$90,019 
       

$343,932 
       

$265,780 
       

$177,381 
        

$70,772 

$210,519 
       $198,623 
       $190,462 
       $178,337 
       $163,939 
       $702,889 
       $641,659 
       $568,227 
       $473,342 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100090006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 14E 63, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06392-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06393-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,AGUIAR MONTES MARIA UDALIA C.C.000028681888,OLIS PRIETO 
HEBER C.C.000005886361 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090006001. 
DIRECCION:   C 13 14E 63 B/SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06784-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06784-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, ($75.333,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,AGUIAR MONTES MARIA UDALIA C.C.000028681888,OLIS PRIETO HEBER 
C.C.000005886361, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090006001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, ($75.333,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06784-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2016 
2017 $832,000 

       $857,000 
$23,000 

        $31,859 
$1,248 

         $1,286 
$416 

           $429 

$11,193 
         

$5,902 
$35,857 

        $39,476 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090006001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090006001. y matrícula inmobiliaria No 
10100090006001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AGUIAR MONTES MARIA UDALIA C.C.000028681888,OLIS PRIETO HEBER C.C.000005886361 
C 13 14E 63 B/SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,AGUIAR MONTES MARIA UDALIA C.C.000028681888,OLIS PRIETO HEBER 
C.C.000005886361. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06393-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06394-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090007000. 
DIRECCION:   K 14E C 13 14E 13 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06785-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06785-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS M/CTE, ($1.450.882,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($1.450.882,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06785-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$99,500 
       $117,000 
       $185,000 
       $213,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $230,000 
       $238,000 
       $249,000 
       $370,000 
       $387,000 
       $402,000 
       $418,000 
       $439,000 
       $452,000 

$466,000 
       $480,000 
       $494,000 

     $2,722,000 
     $2,804,000 
     $2,888,000 
     $2,975,000 

$647 
           $761 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $89,826 
        $92,532 
        $95,304 
        $98,175 

$149 
           $176 
           $278 
           $320 
           $320 
           $333 
           $345 
           $357 
           $374 
           $555 
           $581 
           $603 
           $627 
           $659 
           $678 

$699 
           $720 
           $741 

         $1,482 
         $2,964 
         $4,332 
         $4,463 

$0 
             $0 
             $0 

           $281 
           $281 
           $293 
           $115 
           $119 
           $125 
           $185 
           $194 
           $201 
           $209 
           $220 
           $226 

$233 
           $240 
           $247 

         $1,361 
         $1,402 
         $1,444 
         $1,488 

$3,845 
         

$4,353 
        

$31,572 
        

$36,346 
        

$38,455 
        

$39,938 
        

$40,032 
        

$40,926 
        

$41,709 
        

$42,859 
        

$42,842 
        

$42,678 
        

$41,151 
        

$39,451 
        

$35,074 
$32,665 

        
$29,503 

        
$25,132 

        
$88,790 

        
$68,516 

        
$45,874 

        
$18,306 

$4,641 
         $5,290 

        $38,650 
        $44,847 
        $47,856 
        $50,164 
        $50,792 
        $52,502 
        $54,158 
        $56,399 
        $57,217 
        $57,982 
        $57,387 
        $56,930 
        $53,178 

$51,497 
        $49,363 
        $45,770 

       $181,459 
       $165,414 
       $146,954 
       $122,432 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100090007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 14E C 13 14E 13 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06394-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06395-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GUTIERREZ GARCIA JOSE-FERNANDO C.C.000095451092 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090008000. 
DIRECCION:   C 14 14E 80. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06786-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06786-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, ($613.581,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,GUTIERREZ GARCIA JOSE-FERNANDO C.C.000095451092, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS TRECE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, ($613.581,00),,contenida en la Factura Oficial No 06786-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2016 
2017 $47,746,000 

    $49,178,000 
$157,200 

       $245,890 
$8,488 

        $16,976 
$23,873 

        $24,589 

$86,030 
        

$50,535 
$275,591 

       $337,990 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100090008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUTIERREZ GARCIA JOSE-FERNANDO C.C.000095451092 
C 14 14E 80, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GUTIERREZ GARCIA JOSE-FERNANDO C.C.000095451092. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06395-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06396-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CARDOZO RAYO GILMA C.C.000028673226 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090009000. 
DIRECCION:   C 14 # 14E - 94. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06787-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06787-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($167.887,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CARDOZO RAYO GILMA C.C.000028673226, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($167.887,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06787-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2015 
2016 
2017 $6,367,000 

     $6,558,000 
     $6,755,000 

$22,285 
        $23,000 
        $33,775 

$9,551 
         $9,837 

        $10,133 

$3,184 
         $3,279 
         $3,378 

$24,762 
        

$16,390 
         

$8,313 

$59,782 
        $52,506 
        $55,599 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090009000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090009000. y matrícula inmobiliaria No 
10100090009000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDOZO RAYO GILMA C.C.000028673226 
C 14 # 14E - 94, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CARDOZO RAYO GILMA C.C.000028673226. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06396-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06397-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,SANCHEZ CUMBE JARVISON C.C.000014010799 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090009002. 
DIRECCION:   KR 15E 13 59. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06789-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06789-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($817.344,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SANCHEZ CUMBE JARVISON C.C.000014010799, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090009002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($817.344,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06789-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $3,127,000 

     $3,221,000 
     $3,318,000 
     $3,418,000 
     $3,521,000 
    $11,786,000 
    $12,140,000 
    $12,504,000 
    $12,879,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $39,300 
        $54,630 
        $56,268 
        $77,274 

$4,691 
         $4,832 
         $4,977 
         $5,127 
         $5,282 

        $10,564 
        $18,210 
        $18,756 
        $19,319 

$1,564 
         $1,611 
         $1,659 
         $1,709 
         $1,761 
         $5,893 
         $6,070 
         $6,252 
         $6,440 

$51,586 
        

$45,805 
        

$42,559 
        

$38,231 
        

$32,506 
        

$53,423 
        

$55,796 
        

$36,886 
        

$18,113 

$74,441 
        $69,448 
        $67,095 
        $63,967 
        $59,199 

       $109,180 
       $134,706 
       $118,162 
       $121,146 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090009002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090009002. y matrícula inmobiliaria No 
10100090009002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ CUMBE JARVISON C.C.000014010799 
KR 15E 13 59, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,SANCHEZ CUMBE JARVISON C.C.000014010799. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06397-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06398-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GUZMAN MELENDEZ TREVELIO C.C.000017291179 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090010000. 
DIRECCION:   K 14 E # 13-59. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06790-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06790-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($298.254,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GUZMAN MELENDEZ TREVELIO C.C.000017291179, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($298.254,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06790-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $7,443,000 

     $7,666,000 
     $7,896,000 
     $8,133,000 

$33,494 
        $34,497 
        $35,532 
        $48,798 

$2,328 
         $4,656 
         $9,312 

        $12,200 

$3,722 
         $3,833 
         $3,948 
         $4,067 

$37,889 
        

$30,395 
        

$22,144 
        

$11,439 

$77,433 
        $73,381 
        $70,936 
        $76,504 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100090010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 
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Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUZMAN MELENDEZ TREVELIO C.C.000017291179 
K 14 E # 13-59, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GUZMAN MELENDEZ TREVELIO C.C.000017291179. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06398-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06399-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CARDOZO CAICEDO ALIRIO C.C.000005888466 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100090010001. 
DIRECCION:   C 14 # 14 E -94 K 10E # 13-59. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06791-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06791-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS VEINTE CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE, 
($425.807,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CARDOZO CAICEDO ALIRIO C.C.000005888466, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100090010001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS VEINTE CINCO 
MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE, ($425.807,00),,contenida en la Factura Oficial No 06791-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $783,000 

       $806,000 
       $830,000 
       $855,000 
       $881,000 
       $873,000 
       $899,000 
       $926,000 
       $954,000 

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

$1,175 
         $1,209 
         $1,245 
         $1,283 
         $1,322 
         $1,310 
         $1,349 
         $1,389 
         $1,431 

$392 
           $403 
           $415 
           $428 
           $441 
           $437 
           $450 
           $463 
           $477 

$41,005 
        

$36,445 
        

$33,928 
        

$30,618 
        

$26,077 
        

$21,316 
        

$16,475 
        

$11,278 
         

$5,937 

$59,172 
        $55,257 
        $53,488 
        $51,229 
        $47,490 
        $43,563 
        $39,774 
        $36,130 
        $39,704 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100090010001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100090010001. y matrícula inmobiliaria No 
10100090010001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDOZO CAICEDO ALIRIO C.C.000005888466 
C 14 # 14 E -94 K 10E # 13-59, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CARDOZO CAICEDO ALIRIO C.C.000005888466. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06399-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06400-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GUTIERREZ * HENRY C.C.000005879931,DIAZ MENDEZ LUZ-MERY 
C.C.000028688304,GUTIERREZ FLOREZ HENRY C.C.000093450092 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100100001000. 
DIRECCION:   C 13 14E 58 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06792-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06792-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($466.092,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GUTIERREZ * HENRY C.C.000005879931,DIAZ MENDEZ LUZ-
MERY C.C.000028688304,GUTIERREZ FLOREZ HENRY C.C.000093450092, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100100001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($466.092,00),,contenida en la Factura Oficial No 06792-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $4,798,000 

     $4,942,000 
     $5,090,000 
     $6,678,000 
     $6,878,000 
     $7,084,000 
     $7,297,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $23,373 
        $24,073 
        $24,794 
        $36,485 

$7,197 
         $7,413 
         $7,635 

        $10,017 
        $10,317 
        $10,626 
        $10,946 

$2,399 
         $2,471 
         $2,545 
         $3,339 
         $3,439 
         $3,542 
         $3,649 

$47,694 
        

$42,759 
        

$36,327 
        

$35,192 
        

$26,748 
        

$17,682 
         

$8,980 

$75,190 
        $71,543 
        $66,157 
        $71,921 
        $64,577 
        $56,644 
        $60,060 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100100001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100100001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100100001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUTIERREZ * HENRY C.C.000005879931,DIAZ MENDEZ LUZ-MERY C.C.000028688304,GUTIERREZ 
FLOREZ HENRY C.C.000093450092 
C 13 14E 58 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GUTIERREZ * HENRY C.C.000005879931,DIAZ MENDEZ LUZ-MERY 
C.C.000028688304,GUTIERREZ FLOREZ HENRY C.C.000093450092. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06400-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06401-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100110001000. 
DIRECCION:   C 13 13E 28 K 13E SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06793-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06793-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SET ENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/CTE, ($1.474.480,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100110001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SET 
ENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($1.474.480,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06793-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,253,000 
     $3,839,000 
       $175,000 
       $201,000 
       $201,000 
       $209,000 
       $216,000 
       $224,000 
       $234,000 
       $249,000 
       $260,000 
       $270,000 
       $281,000 
       $295,000 
       $304,000 

$313,000 
       $322,000 
       $332,000 

     $1,470,000 
     $1,514,000 
     $1,559,000 
     $1,606,000 

$21,145 
        $24,954 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $48,510 
        $49,962 
        $51,447 
        $52,998 

$4,880 
         $5,759 
           $263 
           $302 
           $302 
           $314 
           $324 
           $336 
           $351 
           $374 
           $390 
           $405 
           $422 
           $443 
           $456 

$470 
           $483 
           $498 
           $996 

         $1,992 
         $2,339 
         $2,409 

$0 
             $0 
             $0 

           $265 
           $265 
           $276 
           $108 
           $112 
           $117 
           $125 
           $130 
           $135 
           $141 
           $148 
           $152 

$157 
           $161 
           $166 
           $735 
           $757 
           $780 
           $803 

$125,719 
       

$142,681 
        

$31,505 
        

$36,201 
        

$38,316 
        

$39,797 
        

$39,927 
        

$40,827 
        

$41,605 
        

$42,096 
        

$42,081 
        

$41,941 
        

$40,460 
        

$38,802 
        

$34,500 
$32,136 

        
$29,034 

        
$24,738 

        
$48,138 

        
$37,272 

        
$24,765 

         
$9,882 

$151,744 
       $173,394 
        $38,568 
        $44,668 
        $47,683 
        $49,987 
        $50,659 
        $52,375 
        $54,023 
        $55,395 
        $56,201 
        $56,981 
        $56,423 
        $55,993 
        $52,308 

$50,663 
        $48,578 
        $45,052 
        $98,379 
        $89,983 
        $79,331 
        $66,092 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100110001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100110001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100110001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 13E 28 K 13E SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06401-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06402-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100110002000. 
DIRECCION:   C 13 13E 28 K 14E SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06794-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06794-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($4.611.963,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100110002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($4.611.963,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06794-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$2,066,000 
     $2,438,000 
       $210,000 
       $242,000 
       $242,000 
       $252,000 
       $261,000 
       $270,000 
       $282,000 

     $2,734,000 
     $2,857,000 
     $2,971,000 
     $3,090,000 
     $3,245,000 
     $3,342,000 

$3,442,000 
     $3,545,000 
     $3,651,000 
     $3,857,000 
     $3,973,000 
     $4,092,000 
     $4,215,000 

$13,429 
        $15,847 
         $6,930 
         $7,986 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $90,222 
        $94,281 
        $98,043 

       $101,970 
       $107,085 
       $110,286 

$113,586 
       $116,985 
       $120,483 
       $127,281 
       $131,109 
       $135,036 
       $139,095 

$3,099 
         $3,657 
           $315 
           $363 
           $363 
           $378 
           $392 
           $405 
           $423 
           $846 

         $1,692 
         $3,384 
         $4,635 
         $4,868 
         $5,013 

$5,163 
         $5,318 
         $5,477 
         $5,786 
         $5,960 
         $6,138 
         $6,323 

$0 
             $0 
             $0 

           $319 
           $319 
           $333 
           $131 
           $135 
           $141 

         $1,367 
         $1,429 
         $1,486 
         $1,545 
         $1,623 
         $1,671 

$1,721 
         $1,773 
         $1,826 
         $1,929 
         $1,987 
         $2,046 
         $2,108 

$79,841 
        

$90,609 
        

$32,317 
        

$37,061 
        

$38,786 
        

$40,269 
        

$40,266 
        

$41,152 
        

$41,926 
       

$292,587 
       

$290,286 
       

$286,990 
       

$274,115 
       

$256,352 
       

$226,612 
$208,963 

       
$184,318 

       
$155,617 

       
$129,345 

        
$98,325 

        
$64,999 

        
$25,936 

$96,369 
       $110,113 
        $39,562 
        $45,729 
        $48,268 
        $50,580 
        $51,089 
        $52,792 
        $54,440 

       $385,022 
       $387,688 
       $389,903 
       $382,265 
       $369,928 
       $343,582 

$329,433 
       $308,394 
       $283,403 
       $264,341 
       $237,381 
       $208,219 
       $173,462 

 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100110002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100110002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100110002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 13E 28 K 14E SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06402-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06403-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120002000. 
DIRECCION:   C 14 13E 20 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06795-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06795-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS TREINTA MIL SET ECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($930.718,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA MIL SET 
ECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, ($930.718,00),,contenida en la Factura Oficial No 06795-2017 
- 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $596,000 

       $614,000 
       $632,000 

     $3,406,000 
     $3,508,000 
     $3,613,000 
     $3,721,000 

$19,668 
        $20,262 
        $20,856 

       $112,398 
       $115,764 
       $119,229 
       $122,793 

$894 
           $921 
           $948 

         $1,896 
         $3,792 
         $5,420 
         $5,582 

$298 
           $307 
           $316 

         $1,703 
         $1,754 
         $1,807 
         $1,861 

$36,183 
        

$31,924 
        

$26,937 
       

$111,142 
        

$85,777 
        

$57,391 
        

$22,895 

$57,043 
        $53,414 
        $49,057 

       $227,139 
       $207,087 
       $183,847 
       $153,131 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100120002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 13E 20 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06403-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06404-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CRUZ LOZANO ROSA-ALBA C.C.000028926888 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120002001. 
DIRECCION:   C 14 13E 20 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06796-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06796-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($55.943,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo 
del contribuyente ,CRUZ LOZANO ROSA-ALBA C.C.000028926888, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120002001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($55.943,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06796-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
    $12,852,000         $39,300          $1,852          $6,426 

         
$8,365         $55,943 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120002001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120002001. y matrícula inmobiliaria No 
10100120002001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRUZ LOZANO ROSA-ALBA C.C.000028926888 
C 14 13E 20 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CRUZ LOZANO ROSA-ALBA C.C.000028926888. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06404-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06405-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120003000. 
DIRECCION:   C 14 13E 38 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06797-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06797-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($886.156,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($886.156,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06797-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $631,000 

       $650,000 
       $670,000 

     $3,161,000 
     $3,256,000 
     $3,354,000 
     $3,455,000 

$20,823 
        $21,450 
        $22,110 

       $104,313 
       $107,448 
       $110,682 
       $114,015 

$947 
           $975 

         $1,005 
         $2,010 
         $4,020 
         $5,031 
         $5,183 

$316 
           $325 
           $335 

         $1,581 
         $1,628 
         $1,677 
         $1,728 

$38,310 
        

$33,795 
        

$28,557 
       

$103,387 
        

$79,970 
        

$53,276 
        

$21,259 

$60,396 
        $56,545 
        $52,007 

       $211,291 
       $193,066 
       $170,666 
       $142,185 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100120003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 13E 38 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06405-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06406-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120005000. 
DIRECCION:   C 14 13E 70 74 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06798-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06798-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE, 
($2.318.202,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS 
DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE, ($2.318.202,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06798-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$517,000 
       $610,000 
       $320,000 
       $368,000 
       $368,000 
       $383,000 
       $396,000 
       $410,000 
       $428,000 
       $639,000 
       $668,000 
       $695,000 
       $723,000 
       $759,000 
       $782,000 

$805,000 
       $829,000 
       $854,000 

     $4,666,000 
     $4,806,000 
     $4,950,000 
     $5,099,000 

$3,361 
         $3,965 

        $10,560 
        $12,144 
        $12,144 
        $12,639 
        $13,068 
        $13,530 
        $14,124 
        $21,087 
        $22,044 
        $22,935 
        $23,859 
        $25,047 
        $25,806 

$26,565 
        $27,357 
        $28,182 

       $153,978 
       $158,598 
       $163,350 
       $168,267 

$776 
           $915 
           $480 
           $552 
           $552 
           $575 
           $594 
           $615 
           $642 
           $959 

         $1,002 
         $1,043 
         $1,085 
         $1,139 
         $1,173 

$1,208 
         $1,244 
         $1,281 
         $2,562 
         $5,124 
         $7,425 
         $7,649 

$0 
             $0 
             $0 

           $486 
           $486 
           $506 
           $198 
           $205 
           $214 
           $320 
           $334 
           $348 
           $362 
           $380 
           $391 

$403 
           $415 
           $427 

         $2,333 
         $2,403 
         $2,475 
         $2,550 

$19,985 
        

$22,671 
        

$49,245 
        

$56,360 
        

$53,921 
        

$53,584 
        

$51,565 
        

$50,733 
        

$50,189 
        

$70,796 
        

$69,679 
        

$67,837 
        

$64,140 
        

$59,962 
        

$53,026 
$48,873 

        
$43,104 

        
$36,400 

       
$152,223 

       
$117,465 

        
$78,628 

        
$31,375 

$24,122 
        $27,551 
        $60,285 
        $69,542 
        $67,103 
        $67,304 
        $65,425 
        $65,083 
        $65,169 
        $93,162 
        $93,059 
        $92,163 
        $89,446 
        $86,528 
        $80,396 

$77,049 
        $72,120 
        $66,290 

       $311,096 
       $283,590 
       $251,878 
       $209,841 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100120005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 13E 70 74 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06406-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06407-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,BALLEN ZUMUDIO MARIA-DEL-CARMEN C.C.000038025004 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120005001. 
DIRECCION:   C 14 13E 70 74 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06799-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06799-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($135.888,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BALLEN ZUMUDIO MARIA-DEL-CARMEN C.C.000038025004, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120005001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($135.888,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06799-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2015 
2016 
2017 $5,265,000 

     $5,423,000 
     $5,586,000 

$23,693 
        $24,404 
        $33,516 

$948 
         $1,896 
         $3,792 

$2,633 
         $2,712 
         $2,793 

$19,285 
        

$13,166 
         

$7,050 

$46,559 
        $42,178 
        $47,151 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120005001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120005001. y matrícula inmobiliaria No 
10100120005001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BALLEN ZUMUDIO MARIA-DEL-CARMEN C.C.000038025004 
C 14 13E 70 74 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,BALLEN ZUMUDIO MARIA-DEL-CARMEN C.C.000038025004. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06407-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06408-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120006000. 
DIRECCION:   C 14 13E 98 K 14E SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06800-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2003 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06800-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOS 
PESOS M/CTE, ($1.458.922,00), por la (s) vigencia (s) ):  2003 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE, ($1.458.922,00),,contenida en 
la Factura Oficial No 06800-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de 
la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2003 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $289,000 

       $302,000 
       $452,000 
       $472,000 
       $491,000 
       $511,000 
       $537,000 
       $553,000 
       $570,000 
       $587,000 
       $605,000 

     $3,629,000 
     $3,738,000 
     $3,850,000 
     $3,966,000 

$11,100 
        $11,950 
        $14,916 
        $15,576 
        $16,203 
        $16,863 
        $17,721 
        $18,249 
        $18,810 
        $19,371 
        $19,965 

       $119,757 
       $123,354 
       $127,050 
       $130,878 

$434 
           $453 
           $678 
           $708 
           $737 
           $767 
           $806 
           $830 
           $855 
           $881 
           $908 

         $1,816 
         $3,632 
         $5,775 
         $5,949 

$145 
           $151 
           $226 
           $236 
           $246 
           $256 
           $269 
           $277 
           $285 
           $294 
           $303 

         $1,815 
         $1,869 
         $1,925 
         $1,983 

$41,290 
        

$42,061 
        

$50,075 
        

$49,234 
        

$47,926 
        

$45,334 
        

$42,424 
        

$37,499 
        

$34,604 
        

$30,522 
        

$25,788 
       

$118,223 
        

$91,112 
        

$61,155 
        

$24,403 

$52,969 
        $54,615 
        $65,895 
        $65,754 
        $65,112 
        $63,220 
        $61,220 
        $56,855 
        $54,554 
        $51,068 
        $46,964 

       $241,611 
       $219,967 
       $195,905 
       $163,213 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 
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CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100120006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 13E 98 K 14E SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06408-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06409-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120007000. 
DIRECCION:   C 13 K 14E 13 33 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06801-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06801-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, ($312.370,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS DOCE MIL 
TRESCIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, ($312.370,00),,contenida en la Factura Oficial No 06801-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,516,000 

     $1,561,000 
     $1,608,000 
       $148,000 
       $152,000 
       $157,000 
       $162,000 

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

$2,274 
         $2,342 
         $2,412 
           $222 
           $228 
           $236 
           $243 

$758 
           $781 
           $804 
            $74 
            $76 
            $79 
            $81 

$36,307 
        

$32,716 
        

$27,846 
        

$19,926 
        

$15,417 
        

$10,581 
         

$5,658 

$57,239 
        $54,739 
        $50,712 
        $40,722 
        $37,221 
        $33,896 
        $37,841 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100120007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 K 14E 13 33 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06409-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06410-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120008000. 
DIRECCION:   K 13E 13 22 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06802-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1997 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06802-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NUEVE PESOS M/CTE, 
($7.861.009,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL NUEVE PESOS M/CTE, ($7.861.009,00),,contenida en la Factura Oficial No 06802-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1997 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$3,797,000 
     $1,992,000 
     $2,291,000 
     $2,291,000 
     $2,383,000 
     $2,466,000 
     $2,552,000 
     $2,665,000 
     $3,983,000 
     $4,162,000 
     $4,328,000 
     $4,501,000 
     $4,726,000 
     $4,868,000 
     $5,014,000 

$5,164,000 
     $5,319,000 
       $484,000 
       $499,000 
       $514,000 
       $529,000 

$24,681 
        $65,736 
        $75,603 
        $75,603 
        $78,639 
        $81,378 
        $84,216 
        $87,945 

       $131,439 
       $137,346 
       $142,824 
       $148,533 
       $155,958 
       $160,644 
       $165,462 

$170,412 
       $175,527 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$5,696 
         $2,988 
         $3,437 
         $3,437 
         $3,575 
         $3,699 
         $3,828 
         $3,998 
         $5,975 
         $6,243 
         $6,492 
         $6,752 
         $7,089 
         $7,302 
         $7,521 

$7,746 
         $7,979 
           $726 
           $749 
           $771 
           $794 

$0 
             $0 

         $3,024 
         $3,024 
         $3,146 
         $1,233 
         $1,276 
         $1,333 
         $1,992 
         $2,081 
         $2,164 
         $2,251 
         $2,363 
         $2,434 
         $2,507 

$2,582 
         $2,660 
           $242 
           $250 
           $257 
           $265 

$141,121 
       

$306,550 
       

$350,870 
       

$335,685 
       

$333,372 
       

$321,111 
       

$315,783 
       

$312,509 
       

$441,265 
       

$434,138 
       

$422,426 
       

$399,287 
       

$373,346 
       

$330,086 
       

$304,398 
$268,494 

       
$226,711 

        
$20,570 

        
$15,909 

        
$10,905 

         
$5,787 

$171,498 
       $375,274 
       $432,934 
       $417,749 
       $418,732 
       $407,421 
       $405,103 
       $405,785 
       $580,671 
       $579,808 
       $573,906 
       $556,823 
       $538,756 
       $500,466 
       $479,888 

$449,234 
       $412,877 
        $42,038 
        $38,408 
        $34,933 
        $38,705 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
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dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100120008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 13E 13 22 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06410-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06411-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PIRA * LUIS-EDUARDO C.C.000093450147 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120008001. 
DIRECCION:   K 13E 13 06 SALOMON-UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06803-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06803-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE, 
($464.213,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PIRA * LUIS-EDUARDO C.C.000093450147, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120008001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE, ($464.213,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06803-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $977,000 

     $1,006,000 
     $1,036,000 
     $1,067,000 
     $1,099,000 
     $3,882,000 
     $3,998,000 
     $4,118,000 
     $4,242,000 

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

$972 
         $1,509 
         $1,554 
         $1,601 
         $1,649 
         $3,298 
         $5,997 
         $6,177 
         $6,363 

$489 
           $503 
           $518 
           $534 
           $550 

         $1,941 
         $1,999 
         $2,059 
         $2,121 

$40,765 
        

$37,220 
        

$34,643 
        

$31,248 
        

$26,607 
        

$24,662 
        

$20,856 
        

$14,176 
         

$7,093 

$58,826 
        $56,432 
        $54,615 
        $52,283 
        $48,456 
        $50,401 
        $50,352 
        $45,412 
        $47,436 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120008001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120008001. y matrícula inmobiliaria No 
10100120008001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PIRA * LUIS-EDUARDO C.C.000093450147 
K 13E 13 06 SALOMON-UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PIRA * LUIS-EDUARDO C.C.000093450147. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06411-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06412-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ARTUNDUAGA CUELLAR MARTHA-YOJANA C.C.000065831406 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120008003. 
DIRECCION:   K 13E 13 16. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06804-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06804-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE, 
($391.413,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ARTUNDUAGA CUELLAR MARTHA-YOJANA 
C.C.000065831406, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120008003. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE, ($391.413,00),,contenida en la Factura Oficial No 06804-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,960,000 

     $2,019,000 
     $2,019,000 
     $2,080,000 
       $448,000 
       $461,000 
       $475,000 
       $489,000 

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

$2,940 
         $3,029 
         $3,029 
         $3,120 
           $672 
           $692 
           $713 
           $734 

$1,470 
         $1,514 
         $1,514 
         $1,560 
           $336 
           $346 
           $356 
           $367 

$41,866 
        

$38,929 
        

$34,826 
        

$29,629 
        

$20,608 
        

$15,936 
        

$10,924 
         

$5,794 

$63,476 
        $61,372 
        $58,269 
        $53,959 
        $42,116 
        $38,474 
        $34,993 
        $38,754 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120008003; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120008003. y matrícula inmobiliaria No 
10100120008003; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARTUNDUAGA CUELLAR MARTHA-YOJANA C.C.000065831406 
K 13E 13 16, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ARTUNDUAGA CUELLAR MARTHA-YOJANA C.C.000065831406. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06412-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06413-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120009000. 
DIRECCION:   C 14 13E 88 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06806-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06806-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($397.433,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, ($397.433,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06806-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $213,000 

       $219,000 
       $226,000 

     $1,123,000 
     $1,157,000 
     $1,192,000 
     $1,228,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $37,059 
        $38,181 
        $39,336 
        $40,524 

$320 
           $329 
           $339 
           $678 

         $1,356 
         $1,788 
         $1,842 

$107 
           $110 
           $113 
           $562 
           $579 
           $596 
           $614 

$31,789 
        

$28,729 
        

$24,480 
        

$36,696 
        

$28,366 
        

$18,934 
         

$7,556 

$50,116 
        $48,068 
        $44,582 
        $74,995 
        $68,482 
        $60,654 
        $50,536 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120009000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120009000. y matrícula inmobiliaria No 
10100120009000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 13E 88 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06413-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06414-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120010000. 
DIRECCION:   C 14 13E 68. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06807-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06807-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.061.857,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SESENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($1.061.857,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06807-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$133,000 
       $169,000 
       $214,000 
       $259,000 
       $305,000 
       $357,000 
       $421,000 
       $221,000 
       $254,000 
       $254,000 
       $264,000 
       $273,000 
       $283,000 
       $296,000 
       $442,000 

$462,000 
       $480,000 
       $499,000 
       $524,000 
       $540,000 
       $556,000 
       $573,000 
       $590,000 

     $2,866,000 
     $2,952,000 
     $3,041,000 

$865 
         $1,099 
         $1,391 
         $1,684 
         $1,983 
         $2,321 
         $2,737 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$399 
           $507 
           $642 
           $777 
           $610 
           $536 
           $632 
           $332 
           $381 
           $381 
           $396 
           $410 
           $425 
           $444 
           $663 

$693 
           $720 
           $749 
           $786 
           $810 
           $834 
           $860 
           $885 

         $1,770 
         $3,540 
         $4,562 

$266 
           $845 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $36 
            $36 
            $37 

           $137 
           $142 
           $148 
           $221 

$231 
           $240 
           $250 
           $262 
           $270 
           $278 
           $287 
           $295 

         $1,433 
         $1,476 
         $1,521 

$7,276 
         

$8,946 
        

$10,950 
        

$12,799 
        

$13,006 
        

$13,801 
        

$15,651 
        

$31,813 
        

$35,560 
        

$37,702 
        

$39,184 
        

$40,355 
        

$41,248 
        

$42,021 
        

$43,315 
$43,285 

        
$43,113 

        
$41,564 

        
$39,833 

        
$35,415 

        
$32,978 

        
$29,781 

        
$25,367 

$8,806 
        $11,397 
        $12,983 
        $15,260 
        $15,599 
        $16,658 
        $19,020 
        $38,945 
        $43,877 
        $46,919 
        $49,217 
        $51,202 
        $52,915 
        $54,563 
        $56,999 

$57,809 
        $58,573 
        $57,963 
        $57,481 
        $53,695 
        $51,990 
        $49,828 
        $46,197 
        $46,414 
        $45,265 
        $42,282 
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$22,711 

        
$18,749 

        
$13,199 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100120010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 13E 68, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06414-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06415-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,HOLGUIN * ROSA-ELENA C.C.000028680159 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120013000. 
DIRECCION:   CLL 14 # 13E-06 B/SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06808-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06808-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($566.735,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HOLGUIN * ROSA-ELENA C.C.000028680159, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SET ECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($566.735,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06808-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $727,000 

       $756,000 
       $794,000 
       $818,000 
       $843,000 
       $868,000 
       $894,000 

     $2,616,000 
     $2,694,000 
     $2,775,000 
     $2,858,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,091 
         $1,134 
         $1,191 
         $1,227 
         $1,265 
         $1,302 
         $1,341 
         $2,682 
         $4,041 
         $4,163 
         $4,287 

$364 
           $378 
           $397 
           $409 
           $422 
           $434 
           $447 

         $1,308 
         $1,347 
         $1,388 
         $1,429 

$44,493 
        

$42,865 
        

$41,052 
        

$36,492 
        

$33,975 
        

$30,655 
        

$26,107 
        

$23,465 
        

$19,012 
        

$12,957 
         

$6,606 

$60,448 
        $59,777 
        $59,240 
        $55,328 
        $53,562 
        $51,291 
        $47,545 
        $47,955 
        $45,900 
        $41,508 
        $44,181 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120013000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120013000. y matrícula inmobiliaria No 
10100120013000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 
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CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HOLGUIN * ROSA-ELENA C.C.000028680159 
CLL 14 # 13E-06 B/SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,HOLGUIN * ROSA-ELENA C.C.000028680159. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06415-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06416-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,HOLGUIN * ROSA-ELENA C.C.000028680159 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100120015000. 
DIRECCION:   C 14 13 02 B/SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06809-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06809-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($558.346,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HOLGUIN * ROSA-ELENA C.C.000028680159, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100120015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($558.346,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06809-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $485,000 

       $504,000 
       $529,000 

     $1,211,000 
     $1,247,000 
     $1,284,000 
     $1,323,000 
     $1,599,000 
     $1,647,000 
     $1,696,000 
     $1,747,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$728 
           $756 
           $794 

         $1,588 
         $1,871 
         $1,926 
         $1,985 
         $2,399 
         $2,471 
         $2,544 
         $2,621 

$243 
           $252 
           $265 
           $606 
           $624 
           $642 
           $662 
           $800 
           $824 
           $848 
           $874 

$43,143 
        

$41,587 
        

$39,858 
        

$37,573 
        

$35,376 
        

$31,891 
        

$27,153 
        

$22,707 
        

$17,532 
        

$11,978 
         

$6,216 

$58,614 
        $57,995 
        $57,517 
        $56,967 
        $55,771 
        $53,359 
        $49,450 
        $46,406 
        $42,327 
        $38,370 
        $41,570 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100120015000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100120015000. y matrícula inmobiliaria No 
10100120015000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 
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CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HOLGUIN * ROSA-ELENA C.C.000028680159 
C 14 13 02 B/SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,HOLGUIN * ROSA-ELENA C.C.000028680159. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06416-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06417-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130001000. 
DIRECCION:   K 14E 14 58 38 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06810-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06810-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SET ENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS M/CTE, ($3.279.293,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SET 
ENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($3.279.293,00),,contenida en 
la Factura Oficial No 06810-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de 
la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$247,000 
       $291,000 
       $462,000 
       $531,000 
       $531,000 
       $552,000 
       $571,000 
       $591,000 
       $617,000 
       $924,000 
       $966,000 

     $1,005,000 
     $1,045,000 
     $1,097,000 
     $1,130,000 

$1,164,000 
     $1,199,000 
     $1,235,000 
     $6,653,000 
     $6,853,000 
     $7,059,000 
     $7,271,000 

$1,606 
         $1,892 

        $15,246 
        $17,523 
        $17,523 
        $18,216 
        $18,843 
        $19,503 
        $20,361 
        $30,492 
        $31,878 
        $33,165 
        $34,485 
        $36,201 
        $37,290 

$38,412 
        $39,567 
        $40,755 

       $219,549 
       $226,149 
       $232,947 
       $239,943 

$371 
           $437 
           $693 
           $797 
           $797 
           $828 
           $857 
           $887 
           $926 

         $1,386 
         $1,449 
         $1,508 
         $1,568 
         $1,646 
         $1,695 

$1,746 
         $1,799 
         $1,853 
         $3,706 
         $7,412 

        $10,589 
        $10,907 

$0 
             $0 
             $0 

           $701 
           $701 
           $729 
           $286 
           $296 
           $309 
           $462 
           $483 
           $503 
           $523 
           $549 
           $565 

$582 
           $600 
           $618 

         $3,327 
         $3,427 
         $3,530 
         $3,636 

$9,550 
        

$10,820 
        

$71,097 
        

$81,326 
        

$77,806 
        

$77,223 
        

$74,356 
        

$73,133 
        

$72,354 
       

$102,366 
       

$100,763 
        

$98,094 
        

$92,705 
        

$86,663 
        

$76,622 
$70,666 

        
$62,341 

        
$52,641 

       
$217,098 

       
$167,572 

       
$112,128 

        
$44,739 

$11,527 
        $13,149 
        $87,036 

       $100,347 
        $96,827 
        $96,996 
        $94,342 
        $93,819 
        $93,950 

       $134,706 
       $134,573 
       $133,270 
       $129,281 
       $125,059 
       $116,172 

$111,406 
       $104,307 
        $95,867 

       $443,680 
       $404,560 
       $359,194 
       $299,225 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100130001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 14E 14 58 38 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06417-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06418-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130002000. 
DIRECCION:   C 14 14E 33 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06811-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06811-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SET ENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, 
($1.073.818,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, ($1.073.818,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06811-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $667,000 

       $687,000 
       $708,000 

     $3,960,000 
     $4,079,000 
     $4,201,000 
     $4,327,000 

$22,011 
        $22,671 
        $23,364 

       $130,680 
       $134,607 
       $138,633 
       $142,791 

$624 
         $1,031 
         $1,062 
         $2,124 
         $4,248 
         $6,302 
         $6,491 

$334 
           $344 
           $354 

         $1,980 
         $2,040 
         $2,101 
         $2,164 

$39,841 
        

$35,721 
        

$30,177 
       

$129,142 
        

$99,626 
        

$66,731 
        

$26,624 

$62,810 
        $59,767 
        $54,957 

       $263,926 
       $240,521 
       $213,767 
       $178,070 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100130002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 33 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06418-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06419-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130003000. 
DIRECCION:   C 14 14E 49 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06812-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06812-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($1.489.186,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.489.186,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06812-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $757,000 

       $780,000 
       $803,000 
       $827,000 
       $852,000 

     $4,896,000 
     $5,043,000 
     $5,194,000 
     $5,350,000 

$24,981 
        $25,740 
        $26,499 
        $27,291 
        $28,116 

       $161,568 
       $166,419 
       $171,402 
       $176,550 

$1,136 
         $1,170 
         $1,205 
         $1,241 
         $1,278 
         $2,556 
         $5,112 
         $7,791 
         $8,025 

$379 
           $390 
           $402 
           $414 
           $426 

         $2,448 
         $2,522 
         $2,597 
         $2,675 

$59,804 
        

$52,890 
        

$48,751 
        

$43,001 
        

$36,314 
       

$159,600 
       

$123,071 
        

$82,503 
        

$32,919 

$86,300 
        $80,190 
        $76,857 
        $71,947 
        $66,134 

       $326,172 
       $297,124 
       $264,293 
       $220,169 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100130003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 49 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06419-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06420-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130004000. 
DIRECCION:   C 14 14E 63 B/ SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06813-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06813-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($2.241.916,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, ($2.241.916,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06813-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$311,000 
       $367,000 
       $578,000 
       $665,000 
       $665,000 
       $692,000 
       $716,000 
       $741,000 
       $774,000 
       $400,000 
       $418,000 
       $435,000 
       $452,000 
       $475,000 
       $489,000 

$504,000 
       $519,000 
       $535,000 

     $3,942,000 
     $4,060,000 
     $4,182,000 
     $4,307,000 

$2,022 
         $2,386 

        $19,074 
        $21,945 
        $21,945 
        $22,836 
        $23,628 
        $24,453 
        $25,542 
        $13,200 
        $13,794 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $130,086 
       $133,980 
       $138,006 
       $142,131 

$467 
           $551 
           $867 
           $998 
           $998 

         $1,038 
         $1,074 
         $1,112 
         $1,161 
           $600 
           $627 
           $653 
           $678 
           $713 
           $734 

$756 
           $779 
           $803 

         $1,606 
         $3,212 
         $6,273 
         $6,461 

$0 
             $0 
             $0 

           $878 
           $878 
           $913 
           $358 
           $371 
           $387 
           $200 
           $209 
           $218 
           $226 
           $238 
           $245 

$252 
           $260 
           $268 

         $1,971 
         $2,030 
         $2,091 
         $2,154 

$12,024 
        

$13,645 
        

$88,949 
       

$101,848 
        

$97,440 
        

$96,805 
        

$93,235 
        

$91,694 
        

$90,762 
        

$44,314 
        

$43,602 
        

$42,865 
        

$41,323 
        

$39,614 
        

$35,219 
$32,797 

        
$29,620 

        
$25,234 

       
$128,068 

        
$98,442 

        
$66,428 

        
$26,502 

$14,513 
        $16,582 

       $108,890 
       $125,669 
       $121,261 
       $121,592 
       $118,295 
       $117,630 
       $117,852 
        $58,314 
        $58,232 
        $58,236 
        $57,627 
        $57,165 
        $53,398 

$51,705 
        $49,559 
        $45,955 

       $261,731 
       $237,664 
       $212,798 
       $177,248 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100130004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 63 B/ SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06420-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06421-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130005000. 
DIRECCION:   C 14 14E 83 87 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06814-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06814-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, 
($2.034.550,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES TREINTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, ($2.034.550,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06814-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$149,000 
       $176,000 
       $278,000 
       $320,000 
       $320,000 
       $333,000 
       $345,000 
       $357,000 
       $373,000 
       $556,000 
       $581,000 
       $604,000 
       $628,000 
       $659,000 
       $679,000 

$699,000 
       $720,000 
       $742,000 

     $4,277,000 
     $4,405,000 
     $4,537,000 
     $4,673,000 

$969 
         $1,144 
         $9,174 

        $10,560 
        $10,560 
        $10,989 
        $11,385 
        $11,781 
        $12,309 
        $18,348 
        $19,173 
        $19,932 
        $20,724 
        $21,747 
        $22,407 

$23,067 
        $23,760 
        $24,486 

       $141,141 
       $145,365 
       $149,721 
       $154,209 

$224 
           $264 
           $417 
           $480 
           $480 
           $500 
           $518 
           $536 
           $560 
           $834 
           $872 
           $906 
           $942 
           $989 

         $1,019 
$1,049 

         $1,080 
         $1,113 
         $2,226 
         $4,452 
         $6,806 
         $7,010 

$0 
             $0 
             $0 

           $422 
           $422 
           $440 
           $173 
           $179 
           $187 
           $278 
           $291 
           $302 
           $314 
           $330 
           $340 

$350 
           $360 
           $371 

         $2,139 
         $2,203 
         $2,269 
         $2,337 

$5,763 
         

$6,541 
        

$42,782 
        

$49,006 
        

$46,885 
        

$46,589 
        

$44,928 
        

$44,178 
        

$43,742 
        

$61,597 
        

$60,607 
        

$58,953 
        

$55,711 
        

$52,062 
        

$46,043 
$42,438 

        
$37,435 

        
$31,626 

       
$139,416 

       
$107,492 

        
$72,068 

        
$28,753 

$6,956 
         $7,949 

        $52,373 
        $60,468 
        $58,347 
        $58,518 
        $57,004 
        $56,674 
        $56,798 
        $81,057 
        $80,943 
        $80,093 
        $77,691 
        $75,128 
        $69,809 

$66,904 
        $62,635 
        $57,596 

       $284,922 
       $259,512 
       $230,864 
       $192,309 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100130005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 83 87 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06421-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06422-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,OVIEDO GARCIA ROSAURA C.C.000028899652 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130005001. 
DIRECCION:   C 14 14E 83 87 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06815-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06815-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($410.189,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,OVIEDO GARCIA ROSAURA C.C.000028899652, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130005001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($410.189,00),,contenida en la Factura Oficial No 06815-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $276,000 

       $284,000 
       $293,000 
       $302,000 
       $311,000 
       $844,000 
       $869,000 
       $895,000 
       $922,000 

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

$414 
           $426 
           $440 
           $453 
           $467 
           $934 

         $1,304 
         $1,343 
         $1,383 

$138 
           $142 
           $147 
           $151 
           $156 
           $422 
           $435 
           $448 
           $461 

$38,713 
        

$34,423 
        

$32,067 
        

$28,974 
        

$24,689 
        

$20,941 
        

$16,432 
        

$11,252 
         

$5,925 

$55,865 
        $52,191 
        $50,554 
        $48,478 
        $44,962 
        $42,797 
        $39,671 
        $36,043 
        $39,628 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130005001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130005001. y matrícula inmobiliaria No 
10100130005001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,OVIEDO GARCIA ROSAURA C.C.000028899652 
C 14 14E 83 87 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,OVIEDO GARCIA ROSAURA C.C.000028899652. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06422-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06423-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130006000. 
DIRECCION:   C 14 14E 93 97 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06816-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1993 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06816-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, 
($994.914,00), por la (s) vigencia (s) ):  1993 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, ($994.914,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06816-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1993 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$74,000 
        $89,500 

       $105,500 
       $123,000 
       $145,000 
       $228,000 
       $262,000 
       $262,000 
       $272,000 
       $282,000 
       $292,000 
       $305,000 
       $456,000 
       $477,000 
       $496,000 

$516,000 
       $542,000 
       $558,000 
       $575,000 
       $592,000 
       $610,000 

     $3,578,000 
     $3,685,000 
     $3,796,000 

$481 
           $582 
           $686 
           $800 
           $943 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 

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

$222 
           $269 
           $211 
           $185 
           $218 
           $342 
           $393 
           $393 
           $408 
           $423 
           $438 
           $458 
           $684 
           $716 
           $744 

$774 
           $813 
           $837 
           $863 
           $888 
           $915 

         $1,830 
         $3,660 
         $5,694 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $37 
            $37 
            $38 

           $141 
           $146 
           $153 
           $228 
           $239 
           $248 

$258 
           $271 
           $279 
           $288 
           $296 
           $305 

         $1,789 
         $1,843 
         $1,898 

$3,787 
         

$4,426 
         

$4,499 
         

$4,759 
         

$5,394 
        

$31,858 
        

$35,615 
        

$37,756 
        

$39,234 
        

$40,419 
        

$41,308 
        

$42,083 
        

$43,403 
        

$43,378 
        

$43,202 
$41,648 

        
$39,914 

        
$35,485 

        
$33,045 

        
$29,835 

        
$25,415 

        
$23,109 

        
$19,094 

$4,490 
         $5,277 
         $5,396 
         $5,744 
         $6,555 

        $39,000 
        $43,945 
        $46,986 
        $49,280 
        $51,283 
        $52,992 
        $54,644 
        $57,115 
        $57,933 
        $58,694 

$58,080 
        $57,598 
        $53,801 
        $52,096 
        $49,919 
        $46,285 
        $47,228 
        $46,097 
        $44,476 
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$13,884 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100130006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 14E 93 97 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06423-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06424-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130008000. 
DIRECCION:   C. 14 A # 14-46/14-60/14-72. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06817-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1997 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06817-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($968.162,00), por la (s) vigencia (s) ):  1997 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($968.162,00),,contenida en la Factura Oficial No 06817-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1997 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$153,000 
       $242,000 
       $278,000 
       $278,000 
       $289,000 
       $299,000 
       $309,000 
       $323,000 
       $483,000 
       $505,000 
       $525,000 
       $546,000 
       $573,000 
       $590,000 
       $608,000 

$626,000 
       $645,000 

     $1,944,000 
     $2,002,000 
     $2,062,000 

$995 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

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

$230 
           $363 
           $417 
           $417 
           $434 
           $449 
           $464 
           $485 
           $725 
           $758 
           $788 
           $819 
           $860 
           $885 
           $912 

$939 
           $968 

         $1,936 
         $3,003 
         $3,093 

$0 
             $0 

            $39 
            $39 
            $40 

           $150 
           $155 
           $162 
           $242 
           $253 
           $263 
           $273 
           $287 
           $295 
           $304 

$313 
           $323 
           $972 

         $1,001 
         $1,031 

$5,690 
        

$31,951 
        

$35,727 
        

$37,862 
        

$39,344 
        

$40,549 
        

$41,431 
        

$42,205 
        

$43,577 
        

$43,545 
        

$43,366 
        

$41,800 
        

$40,057 
        

$35,609 
        

$33,158 
$29,936 

        
$25,502 

        
$22,428 

        
$18,033 

        
$12,310 

$6,915 
        $39,114 
        $44,083 
        $47,118 
        $49,418 
        $51,448 
        $53,150 
        $54,802 
        $57,344 
        $58,156 
        $58,917 
        $58,292 
        $57,804 
        $53,989 
        $52,274 

$50,088 
        $46,443 
        $45,836 
        $43,537 
        $39,434 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100130008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C. 14 A # 14-46/14-60/14-72, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06424-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06425-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ARENAS VALENCIA MARIA-TERESA C.C.000041897845 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130008001. 
DIRECCION:   C. 14 A # 14-46. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06818-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06818-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($40.968,00), por la 
(s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,ARENAS VALENCIA MARIA-TERESA C.C.000041897845, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130008001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($40.968,00),,contenida en la Factura Oficial No 06818-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
     $1,492,000         $31,859          $2,238            $746 

         
$6,125         $40,968 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130008001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130008001. y matrícula inmobiliaria No 
10100130008001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARENAS VALENCIA MARIA-TERESA C.C.000041897845 
C. 14 A # 14-46, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ARENAS VALENCIA MARIA-TERESA C.C.000041897845. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06425-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06426-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MERCHAN VIDAL ARNULFO C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130008002. 
DIRECCION:   C. 14 A # 14-60. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06819-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06819-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS M/CTE, ($362.090,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,MERCHAN VIDAL ARNULFO C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130008002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL NOVENTA PESOS M/CTE, ($362.090,00),,contenida en la Factura Oficial No 06819-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $86,500 

        $89,000 
        $91,500 
        $94,000 
        $97,000 

       $744,000 
       $766,000 
       $789,000 

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

$130 
           $134 
           $137 
           $141 
           $146 
           $292 
           $584 

         $1,168 

$43 
            $45 
            $46 
            $47 
            $49 

           $372 
           $383 
           $395 

$37,858 
        

$33,670 
        

$31,366 
        

$28,355 
        

$24,167 
        

$20,278 
        

$15,886 
        

$11,148 

$54,631 
        $51,049 
        $49,449 
        $47,443 
        $44,012 
        $41,442 
        $38,353 
        $35,711 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130008002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130008002. y matrícula inmobiliaria No 
10100130008002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MERCHAN VIDAL ARNULFO C.C.000000000000 
C. 14 A # 14-60, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MERCHAN VIDAL ARNULFO C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06426-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06427-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CASTANEDA * DAVID C.C.000093005125 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100130008003. 
DIRECCION:   C. 14 A # 14-72. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06820-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06820-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, ($361.081,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,CASTANEDA * DAVID C.C.000093005125, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100130008003. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, ($361.081,00),,contenida en la Factura Oficial No 06820-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $129,000 

       $133,000 
       $137,000 
       $141,000 
       $145,000 
       $283,000 
       $291,000 
       $300,000 

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

$194 
           $200 
           $206 
           $212 
           $218 
           $425 
           $437 
           $450 

$65 
            $67 
            $69 
            $71 
            $73 

           $142 
           $146 
           $150 

$38,052 
        

$33,839 
        

$31,525 
        

$28,497 
        

$24,283 
        

$20,185 
        

$15,615 
        

$10,710 

$54,911 
        $51,306 
        $49,700 
        $47,680 
        $44,224 
        $41,252 
        $37,698 
        $34,310 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100130008003; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100130008003. y matrícula inmobiliaria No 
10100130008003; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CASTANEDA * DAVID C.C.000093005125 
C. 14 A # 14-72, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CASTANEDA * DAVID C.C.000093005125. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06427-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06428-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140001000. 
DIRECCION:   K 12E 14 118 B/SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06821-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06821-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SET ECIENTOS VEINTE CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($1.724.383,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS VEINTE 
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($1.724.383,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06821-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$36,500 
        $36,500 
        $38,000 
        $39,500 
        $41,000 
        $43,000 
        $47,500 
        $49,500 
        $51,500 

       $346,000 
       $363,000 
       $374,000 
       $385,000 
       $397,000 
       $409,000 

$4,301,000 
     $4,430,000 
     $4,563,000 
     $4,700,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

$141,933 
       $146,190 
       $150,579 
       $155,100 

$55 
            $55 
            $57 
            $59 
            $62 
            $65 
            $71 
            $74 
            $77 

           $154 
           $308 
           $561 
           $578 
           $596 
           $614 

$1,228 
         $2,456 
         $4,912 
         $7,050 

$5 
             $5 
             $5 

            $20 
            $21 
            $22 
            $24 
            $25 
            $26 

           $173 
           $182 
           $187 
           $193 
           $199 
           $205 

$2,151 
         $2,215 
         $2,282 
         $2,350 

$34,033 
        

$36,242 
        

$37,735 
        

$38,615 
        

$39,536 
        

$40,329 
        

$40,817 
        

$40,827 
        

$40,723 
        

$39,861 
        

$38,574 
        

$34,772 
        

$32,386 
        

$29,257 
        

$24,927 
$139,230 

       
$106,673 

        
$71,603 

        
$28,919 

$41,993 
        $45,102 
        $47,397 
        $48,994 
        $50,719 
        $52,366 
        $53,712 
        $54,526 
        $55,326 
        $55,588 
        $55,664 
        $52,720 
        $51,057 
        $48,952 
        $45,396 

$284,542 
       $257,534 
       $229,376 
       $193,419 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 12E 14 118 B/SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06428-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06429-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140002000. 
DIRECCION:   C 15 12E 24 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06822-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1979 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06822-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SET ENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.101.277,00), por la (s) vigencia (s) ):  1979 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO UN MIL 
DOSCIENTOS SET ENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($1.101.277,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06822-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1979 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1979 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 

$7,300 
         $8,300 
         $9,300 
         $9,700 

        $12,000 
        $14,500 
        $18,000 
        $59,500 
        $76,000 
        $96,000 

       $116,000 
       $137,000 
       $160,000 
       $189,000 
       $119,000 

$137,000 
       $137,000 
       $142,000 
       $147,000 
       $152,000 
       $159,000 
       $179,000 
       $187,000 
       $194,000 
       $119,000 
       $125,000 
       $129,000 
       $133,000 
       $137,000 
       $141,000 

$1,115,000 
     $1,148,000 
     $1,182,000 
     $1,217,000 

 

$47 
            $54 
            $60 
            $63 
            $78 
            $94 

           $117 
           $387 
           $494 
           $624 
           $754 
           $891 

         $1,040 
         $1,229 
         $6,800 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

$36,795 
        $37,884 
        $39,006 
        $40,161 

 

$0 
            $25 
            $28 
            $29 
            $36 
            $44 
            $54 

           $108 
           $216 
           $288 
           $348 
           $274 
           $240 
           $284 
           $179 

$206 
           $206 
           $213 
           $221 
           $228 
           $239 
           $269 
           $281 
           $291 
           $179 
           $188 
           $194 
           $200 
           $206 
           $212 

$424 
           $848 

         $1,696 
         $1,826 

 

$39 
            $44 
            $48 
            $48 
            $61 
            $73 
            $90 

           $119 
           $380 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

$19 
            $19 
            $20 
            $74 
            $76 
            $80 
            $90 
            $94 
            $97 
            $60 
            $63 
            $65 
            $67 
            $69 
            $71 

$558 
           $574 
           $591 
           $609 

 

$375 
           $543 
           $588 
           $597 
           $719 
           $846 

         
$1,016 

         
$2,850 

         
$3,955 

         
$4,912 

         
$5,731 

         
$5,843 

         
$6,183 

         
$7,028 

        
$31,130 
$34,739 

        
$36,917 

        
$38,403 

        
$39,418 

        
$40,318 

        
$41,106 

        
$41,652 

        
$41,649 

        
$41,518 

        
$39,639 

        

$461 
           $666 
           $724 
           $737 
           $894 

         $1,057 
         $1,277 
         $3,464 
         $5,045 
         $5,824 
         $6,833 
         $7,008 
         $7,463 
         $8,541 

        $38,109 
$42,864 

        $45,942 
        $48,236 
        $50,013 
        $51,722 
        $53,375 
        $54,811 
        $55,624 
        $56,406 
        $55,278 
        $54,885 
        $51,283 
        $49,679 
        $47,660 
        $44,207 

$73,972 
        $67,099 
        $60,034 
        $50,084 
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$38,034 
        

$33,824 
        

$31,512 
        

$28,485 
        

$24,274 
$36,195 

        
$27,793 

        
$18,741 

         
$7,488 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 12E 24 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06429-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06430-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140003000. 
DIRECCION:   C 15 12E 46 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06823-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06823-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($257.097,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($257.097,00),,contenida en la Factura Oficial No 06823-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $100,000 

       $103,000 
       $106,000 
       $875,000 
       $901,000 
       $928,000 

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

$120 
           $155 
           $159 
           $318 
           $636 

         $1,272 

$50 
            $52 
            $53 

           $438 
           $451 
           $464 

$31,343 
        

$28,384 
        

$24,188 
        

$20,367 
        

$15,971 
        

$11,226 

$49,413 
        $47,491 
        $44,050 
        $41,623 
        $38,558 
        $35,962 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 12E 46 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06430-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06431-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140004000. 
DIRECCION:   C 15 12E 70 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06824-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06824-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SET ECIENTOS VEINTE MIL SET ECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($1.720.735,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS VEINTE 
MIL SET ECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.720.735,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06824-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$222,000 
       $262,000 
       $165,000 
       $190,000 
       $190,000 
       $198,000 
       $205,000 
       $212,000 
       $221,000 
       $248,000 
       $259,000 
       $269,000 
       $280,000 
       $294,000 
       $303,000 

$312,000 
       $321,000 
       $331,000 

     $3,947,000 
     $4,065,000 
     $4,187,000 
     $4,313,000 

$1,443 
         $1,703 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $130,251 
       $134,145 
       $138,171 
       $142,329 

$333 
           $393 
           $248 
           $285 
           $285 
           $297 
           $308 
           $318 
           $332 
           $372 
           $389 
           $404 
           $420 
           $441 
           $455 

$468 
           $482 
           $497 
           $994 

         $1,988 
         $3,976 
         $6,470 

$0 
             $0 
             $0 

           $251 
           $251 
           $261 
           $103 
           $106 
           $111 
           $124 
           $130 
           $135 
           $140 
           $147 
           $152 

$156 
           $161 
           $166 

         $1,974 
         $2,033 
         $2,094 
         $2,157 

$8,580 
         

$9,738 
        

$31,438 
        

$36,069 
        

$38,189 
        

$39,672 
        

$39,850 
        

$40,742 
        

$41,521 
        

$42,087 
        

$42,078 
        

$41,939 
        

$40,452 
        

$38,795 
        

$34,498 
$32,131 

        
$29,032 

        
$24,737 

       
$127,642 

        
$97,696 

        
$65,462 

        
$26,538 

$10,356 
        $11,834 
        $38,486 
        $44,505 
        $47,525 
        $49,830 
        $50,561 
        $52,266 
        $53,914 
        $55,383 
        $56,197 
        $56,978 
        $56,412 
        $55,983 
        $52,305 

$50,655 
        $48,575 
        $45,050 

       $260,861 
       $235,862 
       $209,703 
       $177,494 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 12E 70 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06431-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06432-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MORALES MURILLO MARCO C.C.000005882290,MORALES MURILLO 
ROMULO C.C.000000000000,MORALES MURILLO ARCADIO C.C.000000000000,MORALES 
MURILLO NOHORA C.C.00 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140004001. 
DIRECCION:   C 15 12E 70 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06825-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06825-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($254.643,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MORALES MURILLO MARCO C.C.000005882290,MORALES 
MURILLO ROMULO C.C.000000000000,MORALES MURILLO ARCADIO 
C.C.000000000000,MORALES MURILLO NOHORA C.C.00, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140004001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($254.643,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06825-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $334,000 

       $344,000 
     $1,097,000 
     $1,130,000 
     $1,164,000 
     $1,199,000 

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

$501 
           $516 

         $1,032 
         $1,695 
         $1,746 
         $1,799 

$167 
           $172 
           $549 
           $565 
           $582 
           $600 

$29,069 
        

$24,767 
        

$21,157 
        

$16,801 
        

$11,494 
         

$6,022 

$48,637 
        $45,105 
        $43,238 
        $40,561 
        $36,822 
        $40,280 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140004001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140004001. y matrícula inmobiliaria No 
10100140004001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MORALES MURILLO MARCO C.C.000005882290,MORALES MURILLO ROMULO 
C.C.000000000000,MORALES MURILLO ARCADIO C.C.000000000000,MORALES MURILLO 
NOHORA C.C.00 
C 15 12E 70 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MORALES MURILLO MARCO C.C.000005882290,MORALES MURILLO ROMULO 
C.C.000000000000,MORALES MURILLO ARCADIO C.C.000000000000,MORALES MURILLO 
NOHORA C.C.00. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06432-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06433-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140005000. 
DIRECCION:   K 13E 14 35 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06826-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06826-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($911.288,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS ONCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($911.288,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06826-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $4,602,000 

     $4,740,000 
     $4,882,000 
     $2,344,000 

$151,866 
       $156,420 
       $161,106 
        $77,352 

$400 
           $800 

         $1,600 
         $3,200 

$2,301 
         $2,370 
         $2,441 
         $1,172 

$148,097 
       

$112,845 
        

$74,950 
        

$14,368 

$302,664 
       $272,435 
       $240,097 
        $96,092 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 13E 14 35 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06433-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06434-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,SOTO CULMA MANUEL-RICARDO C.C.000093020456 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140006000. 
DIRECCION:   C 14 12E 105 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06827-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06827-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($151.255,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SOTO CULMA MANUEL-RICARDO C.C.000093020456, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($151.255,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06827-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
    $18,377,000         $91,885         $27,566          $9,189 

        
$22,615        $151,255 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOTO CULMA MANUEL-RICARDO C.C.000093020456 
C 14 12E 105 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,SOTO CULMA MANUEL-RICARDO C.C.000093020456. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06434-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06435-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140007000. 
DIRECCION:   C 14 12E 95 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06828-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06828-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($393.441,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, ($393.441,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06828-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $295,000 

       $304,000 
       $313,000 
       $322,000 
       $332,000 

     $6,156,000 
     $6,341,000 
     $6,531,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $21,546 
        $22,194 
        $23,000 

$443 
           $456 
           $470 
           $483 
           $498 
           $996 

         $1,992 
         $3,984 

$148 
           $152 
           $157 
           $161 
           $166 

         $3,078 
         $3,171 
         $3,266 

$38,802 
        

$34,500 
        

$32,136 
        

$29,034 
        

$24,738 
        

$24,547 
        

$19,344 
        

$13,729 

$55,993 
        $52,308 
        $50,663 
        $48,578 
        $45,052 
        $50,167 
        $46,701 
        $43,979 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 12E 95 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06435-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06436-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,SALAZAR SALCEDO PEDRO C.C.000002275009 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140007001. 
DIRECCION:   C 14 12E 95 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06829-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06829-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($38.644,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo 
del contribuyente ,SALAZAR SALCEDO PEDRO C.C.000002275009, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140007001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($38.644,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06829-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
       $503,000         $31,859            $755            $252 

         
$5,778         $38,644 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140007001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140007001. y matrícula inmobiliaria No 
10100140007001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SALAZAR SALCEDO PEDRO C.C.000002275009 
C 14 12E 95 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,SALAZAR SALCEDO PEDRO C.C.000002275009. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06436-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06437-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140008000. 
DIRECCION:   C 14 12E 81 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06830-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06830-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.183.133,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y 
TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, ($1.183.133,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06830-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$418,000 
       $493,000 
       $310,000 
       $357,000 
       $357,000 
       $371,000 
       $384,000 
       $397,000 
       $415,000 
       $465,000 
       $486,000 
       $505,000 
       $525,000 
       $551,000 
       $568,000 

$585,000 
       $603,000 
       $621,000 
       $192,000 
       $198,000 
       $204,000 
       $210,000 

$2,717 
         $3,205 

        $10,230 
        $11,781 
        $11,781 
        $12,243 
        $12,672 
        $13,101 
        $13,695 
        $15,345 
        $16,038 
        $16,665 
        $17,325 
        $18,183 
        $18,744 

$19,305 
        $19,899 
        $20,493 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$627 
           $740 
           $465 
           $536 
           $536 
           $557 
           $576 
           $596 
           $623 
           $698 
           $729 
           $758 
           $788 
           $827 
           $852 

$878 
           $905 
           $932 
           $288 
           $297 
           $306 
           $315 

$0 
             $0 
             $0 

           $471 
           $471 
           $490 
           $192 
           $199 
           $208 
           $233 
           $243 
           $253 
           $263 
           $276 
           $284 

$293 
           $302 
           $311 
            $96 
            $99 

           $102 
           $105 

$16,154 
        

$18,327 
        

$47,706 
        

$54,676 
        

$52,310 
        

$51,904 
        

$50,003 
        

$49,128 
        

$48,667 
        

$51,518 
        

$50,695 
        

$49,293 
        

$46,575 
        

$43,531 
        

$38,515 
$35,517 

        
$31,353 

        
$26,470 

        
$20,010 

        
$15,482 

        
$10,624 

         
$5,674 

$19,498 
        $22,272 
        $58,401 
        $67,464 
        $65,098 
        $65,194 
        $63,443 
        $63,024 
        $63,193 
        $67,794 
        $67,705 
        $66,969 
        $64,951 
        $62,817 
        $58,395 

$55,993 
        $52,459 
        $48,206 
        $40,894 
        $37,378 
        $34,032 
        $37,953 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 12E 81 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06437-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06438-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140009000. 
DIRECCION:   C 14 12E 67 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06831-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06831-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS SET ENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($374.772,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SET ENTA Y 
CUATRO MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($374.772,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06831-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $836,000 

       $861,000 
       $887,000 
       $266,000 
       $274,000 
       $282,000 
       $290,000 

$27,588 
        $28,413 
        $29,271 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,174 
         $1,292 
         $1,331 
           $399 
           $411 
           $423 
           $435 

$418 
           $431 
           $444 
           $133 
           $137 
           $141 
           $145 

$50,614 
        

$44,768 
        

$37,808 
        

$20,151 
        

$15,590 
        

$10,694 
         

$5,702 

$79,794 
        $74,904 
        $68,854 
        $41,183 
        $37,638 
        $34,258 
        $38,141 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140009000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140009000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140009000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 12E 67 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06438-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06439-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140010000. 
DIRECCION:   C 14 12E 55 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06832-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06832-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE, 
($1.410.112,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ 
MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE, ($1.410.112,00),,contenida en la Factura Oficial No 06832-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$106,000 
       $125,000 
        $79,000 
        $91,000 
        $91,000 
        $94,500 
        $98,000 

       $101,000 
       $105,000 
       $119,000 
       $124,000 
       $129,000 
       $134,000 
       $141,000 
       $145,000 

$149,000 
       $153,000 
       $158,000 

     $2,700,000 
     $2,781,000 
     $2,864,000 
     $2,950,000 

$689 
           $813 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $89,100 
        $91,773 
        $94,512 
        $97,350 

$159 
           $188 
           $119 
           $137 
           $137 
           $142 
           $147 
           $152 
           $158 
           $179 
           $186 
           $194 
           $201 
           $212 
           $218 

$224 
           $230 
           $237 
           $474 
           $948 

         $1,896 
         $3,792 

$0 
             $0 
             $0 

           $120 
           $120 
           $125 
            $49 
            $51 
            $53 
            $60 
            $62 
            $65 
            $67 
            $71 
            $73 

$75 
            $77 
            $79 

         $1,350 
         $1,391 
         $1,432 
         $1,475 

$4,096 
         

$4,650 
        

$30,863 
        

$34,876 
        

$37,047 
        

$38,536 
        

$39,050 
        

$39,960 
        

$40,743 
        

$41,273 
        

$41,271 
        

$41,158 
        

$39,711 
        

$38,107 
        

$33,886 
$31,568 

        
$28,533 

        
$24,315 

        
$87,118 

        
$66,545 

        
$44,403 

        
$18,041 

$4,944 
         $5,651 

        $37,782 
        $43,033 
        $46,104 
        $48,403 
        $49,546 
        $51,263 
        $52,904 
        $54,312 
        $55,119 
        $55,917 
        $55,379 
        $54,990 
        $51,377 

$49,767 
        $47,740 
        $44,281 

       $178,042 
       $160,657 
       $142,243 
       $120,658 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 12E 55 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06439-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06440-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140011000. 
DIRECCION:   C 14 13E 33 35 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06833-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06833-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
PESOS M/CTE, ($2.689.640,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE, ($2.689.640,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06833-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$301,000 
       $355,000 
       $224,000 
       $258,000 
       $258,000 
       $268,000 
       $277,000 
       $287,000 
       $300,000 
       $336,000 
       $351,000 
       $365,000 
       $380,000 
       $399,000 
       $411,000 

$423,000 
       $436,000 
       $449,000 

     $8,208,000 
     $8,454,000 
     $8,708,000 
     $8,969,000 

$1,957 
         $2,308 
         $7,392 
         $8,514 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $270,864 
       $278,982 
       $287,364 
       $295,977 

$452 
           $533 
           $336 
           $387 
           $387 
           $402 
           $416 
           $431 
           $450 
           $504 
           $527 
           $548 
           $570 
           $599 
           $617 

$635 
           $654 
           $674 

         $1,348 
         $2,696 
         $5,392 

        $10,784 

$0 
             $0 
             $0 

           $341 
           $341 
           $354 
           $139 
           $144 
           $150 
           $168 
           $176 
           $183 
           $190 
           $200 
           $206 

$212 
           $218 
           $225 

         $4,104 
         $4,227 
         $4,354 
         $4,485 

$11,637 
        

$13,198 
        

$34,472 
        

$39,515 
        

$38,974 
        

$40,445 
        

$40,386 
        

$41,276 
        

$42,047 
        

$42,643 
        

$42,627 
        

$42,474 
        

$40,959 
        

$39,271 
        

$34,917 
$32,517 

        
$29,372 

        
$25,025 

       
$264,750 

       
$202,160 

       
$134,840 

        
$54,718 

$14,046 
        $16,039 
        $42,200 
        $48,757 
        $48,502 
        $50,801 
        $51,241 
        $52,951 
        $54,597 
        $56,115 
        $56,930 
        $57,705 
        $57,119 
        $56,670 
        $52,940 

$51,264 
        $49,144 
        $45,574 

       $541,066 
       $488,065 
       $431,950 
       $365,964 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140011000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140011000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140011000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 13E 33 35 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06440-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06441-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ZAPATA MARIN JOSE-ANTONIO C.C.000002285336,LUGO RODRIGUEZ 
ELCY C.C.000028686182 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140012002. 
DIRECCION:   C 14 12E 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06834-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2002 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06834-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de OCHOCIENTOS SET ENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($875.373,00), por la (s) vigencia (s) ):  2002 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ZAPATA MARIN JOSE-ANTONIO C.C.000002285336,LUGO 
RODRIGUEZ ELCY C.C.000028686182, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140012002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS SET ENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($875.373,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06834-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2002 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $894,000 

       $925,000 
       $966,000 

     $1,050,000 
     $1,097,000 
     $1,141,000 
     $1,187,000 
     $1,246,000 
     $1,283,000 
     $1,321,000 
     $1,361,000 
     $1,402,000 
     $1,538,000 
     $1,584,000 
     $1,632,000 
     $1,681,000 

$10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,341 
         $1,388 
         $1,449 
         $1,575 
         $1,646 
         $1,712 
         $1,781 
         $1,869 
         $1,925 
         $1,982 
         $2,042 
         $2,103 
         $2,307 
         $2,376 
         $2,448 
         $2,522 

$447 
           $463 
           $483 
           $525 
           $549 
           $571 
           $594 
           $623 
           $642 
           $661 
           $681 
           $701 
           $769 
           $792 
           $816 
           $841 

$44,973 
        

$45,787 
        

$46,510 
        

$47,163 
        

$47,074 
        

$46,802 
        

$45,052 
        

$43,093 
        

$38,295 
        

$35,633 
        

$32,121 
        

$27,344 
        

$22,589 
        

$17,442 
        

$11,920 
         

$6,192 

$57,061 
        $58,738 
        $60,392 
        $62,063 
        $62,869 
        $63,585 
        $62,827 
        $62,185 
        $58,062 
        $56,176 
        $53,744 
        $49,798 
        $46,165 
        $42,110 
        $38,184 
        $41,414 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140012002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
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procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140012002. y matrícula inmobiliaria No 
10100140012002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZAPATA MARIN JOSE-ANTONIO C.C.000002285336,LUGO RODRIGUEZ ELCY C.C.000028686182 
C 14 12E 21, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ZAPATA MARIN JOSE-ANTONIO C.C.000002285336,LUGO RODRIGUEZ ELCY 
C.C.000028686182. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06441-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06442-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,VILLAMIL CORTES HIPOLITO C.C.000005885695,TRUJILLO LOPEZ 
DOMITILA C.C.000028696706,OSPINA JIMENEZ YULIANA-CAROLINA C.C.001053767929 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140013000. 
DIRECCION:   C 14 12E 03 09 , K 12E 14-04/10 SA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06835-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06835-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE SEIS PESOS M/CTE, 
($749.226,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VILLAMIL CORTES HIPOLITO C.C.000005885695,TRUJILLO 
LOPEZ DOMITILA C.C.000028696706,OSPINA JIMENEZ YULIANA-CAROLINA C.C.001053767929, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE SEIS PESOS M/CTE, ($749.226,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06835-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $5,180,000 

     $5,335,000 
    $17,811,000 
    $18,345,000 
    $18,895,000 
    $19,462,000 

$18,900 
        $19,650 
        $39,300 
        $64,208 
        $66,133 
        $97,310 

$7,770 
         $8,003 

        $16,006 
        $27,518 
        $28,343 
        $29,193 

$2,590 
         $2,668 
         $8,906 
         $9,173 
         $9,448 
         $9,731 

$43,467 
        

$36,925 
        

$61,524 
        

$71,345 
        

$47,165 
        

$23,950 

$72,727 
        $67,246 

       $125,736 
       $172,244 
       $151,089 
       $160,184 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140013000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140013000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140013000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VILLAMIL CORTES HIPOLITO C.C.000005885695,TRUJILLO LOPEZ DOMITILA 
C.C.000028696706,OSPINA JIMENEZ YULIANA-CAROLINA C.C.001053767929 
C 14 12E 03 09 , K 12E 14-04/10 SA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,VILLAMIL CORTES HIPOLITO C.C.000005885695,TRUJILLO LOPEZ DOMITILA 
C.C.000028696706,OSPINA JIMENEZ YULIANA-CAROLINA C.C.001053767929. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06442-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06443-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140014000. 
DIRECCION:   C 15 12E 92 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06836-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1979 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06836-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, 
($985.625,00), por la (s) vigencia (s) ):  1979 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, ($985.625,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06836-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1979 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1979 
1983 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

 

$3,600 
         $5,300 
         $5,600 
         $5,800 
         $7,100 
         $8,700 

        $11,000 
        $83,500 

       $106,000 
       $134,500 
       $163,000 
       $192,000 
       $225,000 
       $266,000 
       $167,000 

$192,000 
       $192,000 
       $200,000 
       $207,000 
       $214,000 
       $223,000 
       $250,000 
       $261,000 
       $271,000 
       $282,000 
       $296,000 
       $305,000 
       $314,000 
       $323,000 
       $333,000 

$100,000 
       $103,000 
       $106,000 

 

$23 
            $34 
            $36 
            $38 
            $46 
            $57 
            $72 

           $543 
           $689 
           $874 

         $1,060 
         $1,248 
         $1,463 
         $1,729 
         $6,800 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 

 

$0 
            $16 
            $17 
            $17 
            $21 
            $26 
            $33 
            $66 

           $132 
           $264 
           $489 
           $384 
           $338 
           $399 
           $251 

$288 
           $288 
           $300 
           $311 
           $321 
           $335 
           $375 
           $392 
           $407 
           $423 
           $444 
           $458 
           $471 
           $485 
           $500 

$150 
           $155 
           $159 

 

$18 
            $29 
            $29 
            $31 
            $36 
            $43 
            $55 

           $167 
           $530 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

$27 
            $27 
            $28 

           $104 
           $107 
           $112 
           $125 
           $131 
           $136 
           $141 
           $148 
           $153 
           $157 
           $162 
           $167 

$50 
            $52 
            $53 

 

$183 
           $362 
           $355 
           $357 
           $423 
           $508 
           $624 

         
$3,505 

         
$4,573 

         
$6,129 

         
$8,056 

         
$8,186 

         
$8,700 

         
$9,886 

        
$31,452 
$35,123 

        
$37,285 

        
$38,774 

        
$39,864 

        
$40,756 

        
$41,534 

        
$42,099 

        
$42,090 

        
$41,950 

        
$40,462 

        
$38,804 

$224 
           $441 
           $437 
           $443 
           $526 
           $634 
           $784 

         $4,281 
         $5,924 
         $7,267 
         $9,605 
         $9,818 

        $10,501 
        $12,014 
        $38,503 

$43,338 
        $46,400 
        $48,702 
        $50,579 
        $52,284 
        $53,931 
        $55,399 
        $56,213 
        $56,993 
        $56,426 
        $55,996 
        $52,317 
        $50,666 
        $48,584 
        $45,059 

$40,534 
        $37,056 
        $33,746 

 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

        
$34,506 

        
$32,138 

        
$29,037 

        
$24,742 
$19,834 

        
$15,349 

        
$10,534 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140014000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140014000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140014000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 12E 92 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06443-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06444-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140015000. 
DIRECCION:   C 15 12E 58. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06837-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06837-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CIENTO VEINTE NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($1.129.636,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO VEINTE NUEVE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.129.636,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06837-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$123,000 
       $145,000 
        $91,000 

       $105,000 
       $105,000 
       $109,000 
       $113,000 
       $117,000 
       $122,000 
       $137,000 
       $143,000 
       $149,000 
       $155,000 
       $163,000 
       $168,000 

$173,000 
       $178,000 
       $183,000 

     $1,406,000 
     $1,448,000 
     $1,491,000 
     $1,536,000 

$800 
           $943 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $46,398 
        $47,784 
        $49,203 
        $50,688 

$185 
           $218 
           $137 
           $158 
           $158 
           $164 
           $170 
           $176 
           $183 
           $206 
           $215 
           $224 
           $233 
           $245 
           $252 

$260 
           $267 
           $275 
           $550 

         $1,100 
         $2,200 
         $2,304 

$0 
             $0 
             $0 

           $139 
           $139 
           $144 
            $57 
            $59 
            $61 
            $69 
            $72 
            $75 
            $78 
            $82 
            $84 

$87 
            $89 
            $92 

           $703 
           $724 
           $746 
           $768 

$4,759 
         

$5,394 
        

$30,943 
        

$35,047 
        

$37,211 
        

$38,695 
        

$39,165 
        

$40,074 
        

$40,854 
        

$41,387 
        

$41,387 
        

$41,270 
        

$39,821 
        

$38,206 
        

$33,973 
$31,651 

        
$28,606 

        
$24,377 

        
$45,656 

        
$35,078 

        
$23,667 

         
$9,451 

$5,744 
         $6,555 

        $37,880 
        $43,244 
        $46,308 
        $48,603 
        $49,692 
        $51,409 
        $53,048 
        $54,462 
        $55,274 
        $56,069 
        $55,532 
        $55,133 
        $51,509 

$49,898 
        $47,862 
        $44,394 
        $93,307 
        $84,686 
        $75,816 
        $63,211 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140015000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140015000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140015000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 12E 58, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06444-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06445-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140016000. 
DIRECCION:   C 15 12E 38 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06838-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06838-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($949.391,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, ($949.391,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06838-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$55,000 
        $65,000 
        $41,000 
        $47,000 
        $47,000 
        $49,000 
        $50,500 
        $52,500 
        $55,000 
        $62,000 
        $65,000 
        $67,500 
        $70,000 
        $73,500 
        $75,500 

$78,000 
        $80,500 
        $83,000 

       $564,000 
       $581,000 
       $598,000 
       $616,000 

$358 
           $423 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$83 
            $98 
            $62 
            $71 
            $71 
            $74 
            $76 
            $79 
            $83 
            $93 
            $98 

           $101 
           $105 
           $110 
           $113 

$117 
           $121 
           $125 
           $250 
           $500 
           $897 
           $924 

$0 
             $0 
             $0 

            $62 
            $62 
            $65 
            $25 
            $26 
            $28 
            $31 
            $33 
            $34 
            $35 
            $37 
            $38 

$39 
            $40 
            $42 

           $282 
           $291 
           $299 
           $308 

$2,130 
         

$2,420 
        

$30,609 
        

$34,346 
        

$36,540 
        

$38,035 
        

$38,697 
        

$39,614 
        

$40,409 
        

$40,908 
        

$40,922 
        

$40,812 
        

$39,387 
        

$37,799 
        

$33,615 
$31,319 

        
$28,316 

        
$24,133 

        
$20,152 

        
$15,762 

        
$10,981 

         
$5,817 

$2,571 
         $2,941 

        $37,471 
        $42,379 
        $45,473 
        $47,774 
        $49,098 
        $50,819 
        $52,470 
        $53,832 
        $54,653 
        $55,447 
        $54,927 
        $54,546 
        $50,966 

$49,375 
        $47,377 
        $43,950 
        $41,184 
        $38,053 
        $35,177 
        $38,908 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140016000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140016000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140016000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 12E 38 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06445-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06446-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,RAMIREZ GARCIA FABIOLA C.C.000028687229 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140016001. 
DIRECCION:   C 15 12E 58 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06839-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06839-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE, ($958.247,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RAMIREZ GARCIA FABIOLA C.C.000028687229, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140016001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($958.247,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06839-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1991 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$23,000 
        $30,000 
        $38,000 
        $46,000 
        $55,000 
        $62,000 

       $142,000 
        $21,000 
        $24,000 
        $24,000 
        $25,000 
        $26,000 
        $27,000 
        $28,000 
        $31,000 

$32,500 
        $34,000 
        $35,500 
        $37,500 
        $38,500 
        $39,500 
        $40,500 
        $41,500 

       $462,000 
       $476,000 
       $490,000 
       $505,000 

$150 
           $195 
           $247 
           $299 
           $358 
           $403 
           $923 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$69 
            $90 

           $114 
           $138 
           $110 
            $93 

           $186 
            $32 
            $36 
            $36 
            $38 
            $39 
            $41 
            $42 
            $47 

$49 
            $51 
            $53 
            $56 
            $58 
            $59 
            $61 
            $62 

           $124 
           $248 
           $496 
           $758 

$46 
           $150 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $3 
             $3 
             $4 

            $13 
            $14 
            $14 
            $16 

$16 
            $17 
            $18 
            $19 
            $19 
            $20 
            $20 
            $21 

           $231 
           $238 
           $245 
           $253 

$1,260 
         

$1,587 
         

$1,944 
         

$2,273 
         

$2,348 
         

$2,396 
         

$5,152 
        

$30,475 
        

$33,944 
        

$36,156 
        

$37,656 
        

$38,514 
        

$39,437 
        

$40,225 
        

$40,716 
$40,726 

        
$40,625 

        
$39,212 

        
$37,637 

        
$33,471 

        
$31,185 

        
$28,197 

        

$1,525 
         $2,022 
         $2,305 
         $2,710 
         $2,816 
         $2,892 
         $6,261 

        $37,307 
        $41,883 
        $44,995 
        $47,298 
        $48,866 
        $50,592 
        $52,231 
        $53,579 

$54,391 
        $55,193 
        $54,683 
        $54,312 
        $50,748 
        $49,164 
        $47,178 
        $43,764 
        $40,837 
        $37,532 
        $34,515 
        $38,648 
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$24,031 
        

$19,982 
        

$15,546 
        

$10,774 
         

$5,778 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140016001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140016001. y matrícula inmobiliaria No 
10100140016001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RAMIREZ GARCIA FABIOLA C.C.000028687229 
C 15 12E 58 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,RAMIREZ GARCIA FABIOLA C.C.000028687229. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06446-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06447-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140017000. 
DIRECCION:   K 12E 14 11B IN SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06840-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06840-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($1.020.696,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON VEINTE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.020.696,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06840-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$96,500 
       $123,000 
       $156,000 
       $189,000 
       $223,000 
       $261,000 
       $308,000 
       $193,000 
       $222,000 
       $222,000 
       $231,000 
       $239,000 
       $247,000 
       $258,000 
       $290,000 

$303,000 
       $315,000 
       $328,000 
       $344,000 
       $354,000 
       $365,000 
       $376,000 
       $387,000 

     $3,290,000 
     $3,389,000 
     $3,491,000 

$627 
           $800 

         $1,014 
         $1,229 
         $1,450 
         $1,697 
         $2,002 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$290 
           $369 
           $468 
           $567 
           $446 
           $392 
           $462 
           $290 
           $333 
           $333 
           $347 
           $359 
           $371 
           $387 
           $435 

$455 
           $473 
           $492 
           $516 
           $531 
           $548 
           $564 
           $581 

         $1,162 
         $2,324 
         $4,648 

$193 
           $615 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $31 
            $31 
            $32 

           $120 
           $124 
           $129 
           $145 

$152 
           $158 
           $164 
           $172 
           $177 
           $183 
           $188 
           $194 

         $1,645 
         $1,695 
         $1,746 

$5,278 
         

$6,513 
         

$7,982 
         

$9,341 
         

$9,510 
        

$10,092 
        

$11,447 
        

$31,626 
        

$35,333 
        

$37,485 
        

$38,973 
        

$40,103 
        

$40,993 
        

$41,766 
        

$42,352 
$42,341 

        
$42,195 

        
$40,695 

        
$39,021 

        
$34,694 

        
$32,317 

        
$29,194 

        
$24,874 

$6,388 
         $8,297 
         $9,464 

        $11,137 
        $11,406 
        $12,181 
        $13,911 
        $38,716 
        $43,597 
        $46,649 
        $48,952 
        $50,882 
        $52,588 
        $54,232 
        $55,732 

$56,548 
        $57,326 
        $56,751 
        $56,309 
        $52,602 
        $50,948 
        $48,846 
        $45,299 
        $45,638 
        $43,563 
        $42,734 
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$22,331 

        
$18,044 

        
$13,340 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140017000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140017000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140017000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 12E 14 11B IN SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06447-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06448-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140019000. 
DIRECCION:   K 12 14 150 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06842-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06842-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS VEINTE UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($921.964,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS VEINTE UN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($921.964,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06842-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$24,500 
        $31,000 
        $39,500 
        $48,000 
        $56,500 
        $66,000 
        $61,000 
        $38,500 
        $44,500 
        $44,500 
        $46,500 
        $48,000 
        $49,500 
        $51,500 
        $58,000 

$60,500 
        $63,000 
        $65,500 
        $69,000 
        $71,000 
        $73,000 
        $75,000 
        $77,500 

       $818,000 
       $843,000 
       $868,000 

$159 
           $202 
           $257 
           $312 
           $367 
           $429 
           $397 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$74 
            $93 

           $119 
           $144 
           $113 
            $99 
            $92 
            $58 
            $67 
            $67 
            $70 
            $72 
            $74 
            $77 
            $87 

$91 
            $95 
            $98 

           $104 
           $107 
           $110 
           $113 
           $116 
           $232 
           $464 
           $928 

$49 
           $155 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $6 
             $6 
             $7 

            $24 
            $25 
            $26 
            $29 

$30 
            $32 
            $33 
            $35 
            $36 
            $37 
            $38 
            $39 

           $409 
           $422 
           $434 

$1,341 
         

$1,643 
         

$2,025 
         

$2,372 
         

$2,408 
         

$2,550 
         

$2,271 
        

$30,591 
        

$34,089 
        

$36,295 
        

$37,793 
        

$38,678 
        

$39,593 
        

$40,382 
        

$40,883 
$40,892 

        
$40,790 

        
$39,364 

        
$37,782 

        
$33,599 

        
$31,304 

        
$28,301 

        
$24,118 

$1,623 
         $2,093 
         $2,401 
         $2,828 
         $2,888 
         $3,078 
         $2,760 

        $37,449 
        $42,062 
        $45,168 
        $47,470 
        $49,074 
        $50,792 
        $52,435 
        $53,799 

$54,613 
        $55,417 
        $54,895 
        $54,521 
        $50,942 
        $49,351 
        $47,352 
        $43,923 
        $41,397 
        $38,215 
        $35,418 
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$20,256 

        
$15,829 

        
$11,056 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140019000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140019000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140019000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662 
K 12 14 150 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06448-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06449-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140019001. 
DIRECCION:   K.12E 14-150   SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06843-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1995 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06843-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON QUICE MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($1.015.117,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  1995 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140019001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON QUICE MIL CIENTO 
DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($1.015.117,00),,contenida en la Factura Oficial No 06843-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1995 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$234,000 
       $274,000 
       $323,000 
       $323,000 
       $371,000 
       $371,000 
       $386,000 
       $400,000 
       $414,000 
       $432,000 
       $454,000 
       $474,000 
       $493,000 
       $513,000 
       $539,000 

$555,000 
       $572,000 
       $589,000 
       $607,000 

     $3,911,000 
     $4,028,000 
     $4,149,000 

$1,521 
         $1,781 
         $2,100 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 

$17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$468 
           $411 
           $485 
           $485 
           $557 
           $557 
           $579 
           $600 
           $621 
           $648 
           $681 
           $711 
           $740 
           $770 
           $809 

$833 
           $858 
           $884 
           $911 

         $1,822 
         $3,644 
         $6,224 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $52 
            $52 
            $54 

           $200 
           $207 
           $216 
           $227 
           $237 
           $247 
           $257 
           $270 

$278 
           $286 
           $295 
           $304 

         $1,956 
         $2,014 
         $2,075 

$9,976 
        

$10,588 
        

$12,009 
        

$32,495 
        

$36,380 
        

$38,487 
        

$39,965 
        

$41,297 
        

$42,170 
        

$42,932 
        

$43,391 
        

$43,357 
        

$43,188 
        

$41,636 
        

$39,903 
$35,475 

        
$33,033 

        
$29,828 

        
$25,409 

        
$23,262 

        
$19,204 

        
$14,205 

$11,965 
        $12,780 
        $14,594 
        $39,780 
        $44,889 
        $47,896 
        $50,198 
        $52,397 
        $54,098 
        $55,746 
        $57,099 
        $57,905 
        $58,675 
        $58,063 
        $57,582 

$53,786 
        $52,077 
        $49,907 
        $46,274 
        $47,540 
        $46,362 
        $45,504 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140019001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140019001. y matrícula inmobiliaria No 
10100140019001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K.12E 14-150   SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06449-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06450-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,NARVAEZ GONZALEZ MARIA-DE-JESUS C.C.000028672764,GONZALEZ 
NARVAEZ JOSE-FREDY C.C.000005886601 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140020000. 
DIRECCION:   C 15 12E 06. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06844-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06844-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($259.047,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,NARVAEZ GONZALEZ MARIA-DE-JESUS 
C.C.000028672764,GONZALEZ NARVAEZ JOSE-FREDY C.C.000005886601, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($259.047,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06844-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,303,000 

     $4,394,000 
     $4,526,000 
     $4,662,000 
     $4,802,000 

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

$3,455 
         $6,591 
         $6,789 
         $6,993 
         $7,203 

$1,152 
         $2,197 
         $2,263 
         $2,331 
         $2,401 

$29,539 
        

$28,062 
        

$21,603 
        

$14,670 
         

$7,289 

$53,796 
        $57,350 
        $52,155 
        $46,994 
        $48,752 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140020000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140020000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140020000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
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contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,NARVAEZ GONZALEZ MARIA-DE-JESUS C.C.000028672764,GONZALEZ NARVAEZ JOSE-FREDY 
C.C.000005886601 
C 15 12E 06, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,NARVAEZ GONZALEZ MARIA-DE-JESUS C.C.000028672764,GONZALEZ NARVAEZ 
JOSE-FREDY C.C.000005886601. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06450-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06451-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140025000. 
DIRECCION:   C 15 12E 58 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06845-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06845-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, 
($576.670,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140025000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SET ENTA PESOS M/CTE, ($576.670,00),,contenida en la Factura Oficial No 06845-2017 
- 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $173,000 

       $178,000 
       $183,000 

     $1,937,000 
     $1,995,000 
     $2,055,000 
     $2,117,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $63,921 
        $65,835 
        $67,815 
        $69,861 

$260 
           $267 
           $275 
           $550 

         $1,100 
         $2,200 
         $3,176 

$87 
            $89 
            $92 

           $969 
           $998 

         $1,028 
         $1,059 

$31,651 
        

$28,606 
        

$24,377 
        

$62,701 
        

$48,035 
        

$32,242 
        

$13,026 

$49,898 
        $47,862 
        $44,394 

       $128,141 
       $115,968 
       $103,285 
        $87,122 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140025000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140025000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140025000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662 
C 15 12E 58 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06451-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06452-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,BARRETO * CARLOS-JULIO C.C.000000000000,CRIOLLO PERDOMO 
ANA-MILENA C.C.000000000000,BARRETO CRIOLLO ANGIE-TATIANA 
C.C.000000000000,BARRETO CRIOLLO CA 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140026000. 
DIRECCION:   C 14 12E 23 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06846-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06846-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($432.649,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BARRETO * CARLOS-JULIO C.C.000000000000,CRIOLLO 
PERDOMO ANA-MILENA C.C.000000000000,BARRETO CRIOLLO ANGIE-TATIANA 
C.C.000000000000,BARRETO CRIOLLO CA, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140026000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($432.649,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06846-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $99,000 

       $102,000 
       $105,000 

     $1,303,000 
     $1,342,000 
     $1,382,000 
     $1,423,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $42,999 
        $44,286 
        $45,606 
        $46,959 

$149 
           $153 
           $158 
           $316 
           $632 

         $1,264 
         $2,135 

$50 
            $51 
            $53 

           $652 
           $671 
           $691 
           $712 

$31,393 
        

$28,379 
        

$24,186 
        

$42,127 
        

$32,236 
        

$21,585 
         

$8,756 

$49,492 
        $47,483 
        $44,047 
        $86,094 
        $77,825 
        $69,146 
        $58,562 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140026000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140026000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140026000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BARRETO * CARLOS-JULIO C.C.000000000000,CRIOLLO PERDOMO ANA-MILENA 
C.C.000000000000,BARRETO CRIOLLO ANGIE-TATIANA C.C.000000000000,BARRETO CRIOLLO 
CA 
C 14 12E 23 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,BARRETO * CARLOS-JULIO C.C.000000000000,CRIOLLO PERDOMO ANA-MILENA 
C.C.000000000000,BARRETO CRIOLLO ANGIE-TATIANA C.C.000000000000,BARRETO CRIOLLO 
CA. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06452-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06453-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ZAPATA MARIN JOSE-ANTONIO C.C.000002285336,LUGO RODRIGUEZ 
ELSY C.C.000028686182 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140026001. 
DIRECCION:   C 14 # 12E 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06847-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06847-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($605.193,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,ZAPATA MARIN JOSE-ANTONIO C.C.000002285336,LUGO RODRIGUEZ ELSY C.C.000028686182, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140026001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($605.193,00),,contenida en la Factura Oficial No 06847-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,246,000 

     $1,283,000 
     $1,321,000 
     $1,361,000 
     $1,402,000 
     $6,775,000 
     $6,978,000 
     $7,187,000 
     $7,403,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $39,300 
        $48,846 
        $50,309 
        $51,821 

$280 
           $560 

         $1,120 
         $2,042 
         $2,103 
         $4,206 
         $8,412 

        $10,781 
        $11,105 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

$38,100 
        

$34,407 
        

$32,992 
        

$31,109 
        

$26,491 
        

$41,685 
        

$40,487 
        

$27,725 
        

$11,062 

$54,980 
        $52,167 
        $52,012 
        $52,051 
        $48,244 
        $85,191 
        $97,745 
        $88,815 
        $73,988 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140026001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140026001. y matrícula inmobiliaria No 
10100140026001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ZAPATA MARIN JOSE-ANTONIO C.C.000002285336,LUGO RODRIGUEZ ELSY C.C.000028686182 
C 14 # 12E 21, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ZAPATA MARIN JOSE-ANTONIO C.C.000002285336,LUGO RODRIGUEZ ELSY 
C.C.000028686182. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06453-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06454-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,RUIZ TIQUE MIRALBA C.C.000028690402 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140027000. 
DIRECCION:   C 14 # 12E - 23 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06848-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06848-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($938.641,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RUIZ TIQUE MIRALBA C.C.000028690402, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140027000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE, ($938.641,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06848-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$35,000 
        $40,500 
        $40,500 
        $42,000 
        $43,500 
        $45,000 
        $47,000 
        $52,000 
        $54,500 
        $56,500 
        $59,000 
        $62,000 
        $64,000 
        $66,000 
        $68,000 

$70,000 
       $574,000 
       $591,000 
       $609,000 
       $627,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

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

$53 
            $61 
            $61 
            $63 
            $65 
            $68 
            $71 
            $78 
            $82 
            $85 
            $89 
            $93 
            $96 
            $99 

           $102 
$105 

           $210 
           $420 
           $840 
           $941 

$0 
             $6 
             $6 
             $7 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

$30,568 
        

$34,064 
        

$36,271 
        

$37,766 
        

$38,563 
        

$39,483 
        

$40,275 
        

$40,763 
        

$40,776 
        

$40,673 
        

$39,259 
        

$37,678 
        

$33,508 
        

$31,221 
        

$28,228 
$24,058 

        
$19,843 

        
$15,499 

        
$10,819 

         
$5,766 

$37,421 
        $42,031 
        $45,138 
        $47,436 
        $48,928 
        $50,651 
        $52,296 
        $53,641 
        $54,458 
        $55,258 
        $54,748 
        $54,371 
        $50,804 
        $49,220 
        $47,230 

$43,813 
        $40,553 
        $37,419 
        $34,659 
        $38,566 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140027000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140027000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140027000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RUIZ TIQUE MIRALBA C.C.000028690402 
C 14 # 12E - 23 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,RUIZ TIQUE MIRALBA C.C.000028690402. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06454-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06455-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,AMESQUITA * MARIA-DEL-CARMEN C.C.000028687261,MALAMBO 
AMESQUITA VICTOR-ALFONSO C.C.000000000000,MALAMBO AMESQUITA ELVIA-YOHANA 
C.C.000000000000,MALAM 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140029000. 
DIRECCION:   C 15 12E 18 B/SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06849-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06849-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS SET ENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($478.566,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,AMESQUITA * MARIA-DEL-CARMEN 
C.C.000028687261,MALAMBO AMESQUITA VICTOR-ALFONSO C.C.000000000000,MALAMBO 
AMESQUITA ELVIA-YOHANA C.C.000000000000,MALAM, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140029000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SET ENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($478.566,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06849-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,360,000 

     $2,431,000 
     $2,504,000 
     $2,579,000 
     $2,656,000 
     $1,434,000 
     $1,477,000 
     $1,521,000 
     $1,567,000 

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

$3,540 
         $3,647 
         $3,756 
         $3,869 
         $3,984 
         $2,151 
         $2,216 
         $2,282 
         $2,351 

$1,180 
         $1,216 
         $1,252 
         $1,290 
         $1,328 
           $717 
           $739 
           $761 
           $784 

$48,121 
        

$42,744 
        

$39,735 
        

$35,741 
        

$30,399 
        

$22,390 
        

$17,292 
        

$11,820 
         

$6,152 

$69,441 
        $64,807 
        $62,643 
        $59,800 
        $55,361 
        $45,758 
        $41,747 
        $37,863 
        $41,146 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140029000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140029000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140029000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 
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CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AMESQUITA * MARIA-DEL-CARMEN C.C.000028687261,MALAMBO AMESQUITA VICTOR-
ALFONSO C.C.000000000000,MALAMBO AMESQUITA ELVIA-YOHANA C.C.000000000000,MALAM 
C 15 12E 18 B/SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,AMESQUITA * MARIA-DEL-CARMEN C.C.000028687261,MALAMBO AMESQUITA 
VICTOR-ALFONSO C.C.000000000000,MALAMBO AMESQUITA ELVIA-YOHANA 
C.C.000000000000,MALAM. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06455-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06456-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276667 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100140030000. 
DIRECCION:   K 13E 14 101 B/SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06850-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06850-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS VEINTE NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($629.842,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276667, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100140030000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS VEINTE NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($629.842,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06850-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $292,000 

       $305,000 
       $317,000 
       $330,000 
       $347,000 
       $357,000 
       $368,000 
       $379,000 
       $390,000 
       $121,000 
       $125,000 
       $129,000 
       $133,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$438 
           $458 
           $476 
           $495 
           $521 
           $536 
           $552 
           $569 
           $585 
           $182 
           $188 
           $194 
           $200 

$146 
           $153 
           $159 
           $165 
           $174 
           $179 
           $184 
           $190 
           $195 
            $61 
            $63 
            $65 
            $67 

$42,364 
        

$42,353 
        

$42,206 
        

$40,706 
        

$39,036 
        

$34,707 
        

$32,325 
        

$29,204 
        

$24,879 
        

$19,874 
        

$15,380 
        

$10,556 
         

$5,648 

$55,748 
        $56,564 
        $57,341 
        $56,766 
        $56,331 
        $52,622 
        $50,961 
        $48,863 
        $45,309 
        $40,617 
        $37,131 
        $33,815 
        $37,774 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100140030000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
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del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100140030000. y matrícula inmobiliaria No 
10100140030000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276667 
K 13E 14 101 B/SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276667. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06456-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06457-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150002000. 
DIRECCION:   C 14 12E - 32    SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06851-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06851-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO QUICE PESOS M/CTE, 
($4.181.115,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL CIENTO QUICE PESOS M/CTE, ($4.181.115,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06851-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$302,000 
       $356,000 
       $374,000 
       $430,000 
       $430,000 
       $447,000 
       $463,000 
       $479,000 
       $500,000 
       $748,000 
       $782,000 
       $813,000 
       $846,000 
       $888,000 
       $915,000 

$942,000 
       $970,000 
       $999,000 

    $12,219,000 
    $12,586,000 
    $12,964,000 
    $13,353,000 

$1,963 
         $2,314 

        $12,342 
        $14,190 
        $14,190 
        $14,751 
        $15,279 
        $15,807 
        $16,500 
        $24,684 
        $25,806 
        $26,829 
        $27,918 
        $29,304 
        $30,195 

$31,086 
        $32,010 
        $32,967 

       $403,227 
       $415,338 
       $427,812 
       $440,649 

$453 
           $534 
           $561 
           $645 
           $645 
           $671 
           $695 
           $719 
           $750 

         $1,122 
         $1,173 
         $1,220 
         $1,269 
         $1,332 
         $1,373 

$1,413 
         $1,455 
         $1,499 
         $2,998 
         $5,996 

        $11,992 
        $20,030 

$0 
             $0 
             $0 

           $568 
           $568 
           $590 
           $232 
           $240 
           $250 
           $374 
           $391 
           $407 
           $423 
           $444 
           $458 

$471 
           $485 
           $500 

         $6,110 
         $6,293 
         $6,482 
         $6,677 

$11,671 
        

$13,231 
        

$57,555 
        

$65,857 
        

$63,006 
        

$62,535 
        

$60,294 
        

$59,275 
        

$58,632 
        

$82,868 
        

$81,570 
        

$79,354 
        

$75,049 
        

$70,150 
        

$62,046 
$57,189 

        
$50,433 

        
$42,581 

       
$395,076 

       
$302,371 

       
$202,541 

        
$82,162 

$14,087 
        $16,079 
        $70,458 
        $81,260 
        $78,409 
        $78,547 
        $76,500 
        $76,041 
        $76,132 

       $109,048 
       $108,940 
       $107,810 
       $104,659 
       $101,230 
        $94,072 

$90,159 
        $84,383 
        $77,547 

       $807,411 
       $729,998 
       $648,827 
       $549,518 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 12E - 32    SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06457-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06458-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MENDOZA * ROBERTO C.C.000002382765 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150002001. 
DIRECCION:   C 14 12E 32 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06852-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06852-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($39.372,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,MENDOZA * ROBERTO C.C.000002382765, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150002001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($39.372,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06852-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
       $813,000         $31,859          $1,220            $407 

         
$5,886         $39,372 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150002001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150002001. y matrícula inmobiliaria No 
10100150002001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDOZA * ROBERTO C.C.000002382765 
C 14 12E 32 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MENDOZA * ROBERTO C.C.000002382765. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06458-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06459-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150003000. 
DIRECCION:   C 14 12E 48 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06853-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06853-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SET ECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE, ($1.735.649,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($1.735.649,00),,contenida en la Factura Oficial No 06853-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 
funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$367,000 
       $367,000 
       $382,000 
       $395,000 
       $409,000 
       $427,000 
       $638,000 
       $667,000 
       $694,000 
       $722,000 
       $758,000 
       $781,000 
       $804,000 
       $828,000 
       $853,000 

$2,578,000 
     $2,655,000 
     $2,735,000 
     $2,817,000 

$12,111 
        $12,111 
        $12,606 
        $13,035 
        $13,497 
        $14,091 
        $21,054 
        $22,011 
        $22,902 
        $23,826 
        $25,014 
        $25,773 
        $26,532 
        $27,324 
        $28,149 

$85,074 
        $87,615 
        $90,255 
        $92,961 

$551 
           $551 
           $573 
           $593 
           $614 
           $641 
           $957 

         $1,001 
         $1,041 
         $1,083 
         $1,137 
         $1,172 
         $1,206 
         $1,242 
         $1,280 

$2,560 
         $3,983 
         $4,103 
         $4,226 

$484 
           $484 
           $504 
           $198 
           $205 
           $214 
           $319 
           $334 
           $347 
           $361 
           $379 
           $391 
           $402 
           $414 
           $427 

$1,289 
         $1,328 
         $1,368 
         $1,409 

$56,207 
        

$53,774 
        

$53,439 
        

$51,439 
        

$50,613 
        

$50,075 
        

$70,681 
        

$69,577 
        

$67,737 
        

$64,049 
        

$59,880 
        

$52,960 
        

$48,811 
        

$43,051 
        

$36,359 
$85,201 

        
$65,707 

        
$43,444 

        
$17,333 

$69,353 
        $66,920 
        $67,122 
        $65,265 
        $64,929 
        $65,021 
        $93,011 
        $92,923 
        $92,027 
        $89,319 
        $86,410 
        $80,296 
        $76,951 
        $72,031 
        $66,215 

$174,124 
       $158,633 
       $139,170 
       $115,929 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 12E 48 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06459-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06460-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,SALAZAR ROBAYO CARMEN C.C.000028673743 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150003001. 
DIRECCION:   C 14 12E 48 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06854-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06854-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SET ENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($1.487.176,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SALAZAR ROBAYO CARMEN C.C.000028673743, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150003001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SET ENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.487.176,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06854-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$190,000 
       $190,000 
       $198,000 
       $205,000 
       $212,000 
       $221,000 
       $239,000 
       $250,000 
       $260,000 
       $270,000 
       $284,000 
       $293,000 
       $302,000 
       $311,000 
       $320,000 

$27,016,000 
    $27,826,000 
    $28,661,000 
    $29,521,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

$39,300 
        $78,600 

       $128,975 
       $177,126 

$285 
           $285 
           $297 
           $308 
           $318 
           $332 
           $359 
           $375 
           $390 
           $405 
           $426 
           $440 
           $453 
           $467 
           $480 

$960 
         $1,920 
         $3,840 
         $7,680 

$27 
            $27 
            $28 

           $103 
           $106 
           $111 
           $120 
           $125 
           $130 
           $135 
           $142 
           $147 
           $151 
           $156 
           $160 

$13,508 
        $13,913 
        $14,331 
        $14,761 

$35,111 
        

$37,273 
        

$38,762 
        

$39,850 
        

$40,742 
        

$41,521 
        

$42,032 
        

$42,022 
        

$41,886 
        

$40,402 
        

$38,750 
        

$34,459 
        

$32,097 
        

$29,002 
        

$24,709 
$51,518 

        
$66,773 

        
$66,781 

        
$35,084 

$43,323 
        $46,385 
        $48,687 
        $50,561 
        $52,266 
        $53,914 
        $55,311 
        $56,122 
        $56,906 
        $56,342 
        $55,918 
        $52,246 
        $50,601 
        $48,525 
        $44,999 

$105,286 
       $161,206 
       $213,927 
       $234,651 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150003001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150003001. y matrícula inmobiliaria No 
10100150003001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SALAZAR ROBAYO CARMEN C.C.000028673743 
C 14 12E 48 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,SALAZAR ROBAYO CARMEN C.C.000028673743. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06460-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06461-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150005000. 
DIRECCION:   C 14 12E 76 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06855-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06855-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($789.392,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($789.392,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06855-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $945,000 

       $973,000 
     $1,002,000 
     $2,347,000 
     $2,417,000 
     $2,490,000 
     $2,565,000 

$31,185 
        $32,109 
        $33,066 
        $77,451 
        $79,761 
        $82,170 
        $84,645 

$1,418 
         $1,460 
         $1,503 
         $3,006 
         $3,626 
         $3,735 
         $3,848 

$473 
           $487 
           $501 

         $1,174 
         $1,209 
         $1,245 
         $1,283 

$57,373 
        

$50,591 
        

$42,708 
        

$78,214 
        

$59,817 
        

$39,552 
        

$15,782 

$90,449 
        $84,647 
        $77,778 

       $159,845 
       $144,413 
       $126,702 
       $105,558 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 

  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 12E 76 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06461-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06462-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,REINOSO ORTIZ EMPERATRIZ C.C.000028535724,SOTO CULMA 
MANUEL-RICARDO C.C.000093020456,MONTES NARVAEZ EMIR C.C.000038015309 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150005001. 
DIRECCION:   C 14 12E 76 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06856-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06856-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS UN PESOS M/CTE, ($96.701,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,REINOSO ORTIZ EMPERATRIZ C.C.000028535724,SOTO CULMA MANUEL-RICARDO 
C.C.000093020456,MONTES NARVAEZ EMIR C.C.000038015309, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150005001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y SEIS MIL SET 
ECIENTOS UN PESOS M/CTE, ($96.701,00),,contenida en la Factura Oficial No 06856-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2016 
2017 $4,841,000 

     $4,986,000 
$23,000 

        $31,859 
$7,262 

         $7,479 
$2,421 

         $2,493 

$14,833 
         

$7,354 
$47,516 

        $49,185 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150005001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150005001. y matrícula inmobiliaria No 
10100150005001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REINOSO ORTIZ EMPERATRIZ C.C.000028535724,SOTO CULMA MANUEL-RICARDO 
C.C.000093020456,MONTES NARVAEZ EMIR C.C.000038015309 
C 14 12E 76 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,REINOSO ORTIZ EMPERATRIZ C.C.000028535724,SOTO CULMA MANUEL-RICARDO 
C.C.000093020456,MONTES NARVAEZ EMIR C.C.000038015309. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06462-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06463-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150006000. 
DIRECCION:   C 14 12E 90 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06857-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06857-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($801.352,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de OCHOCIENTOS UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($801.352,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06857-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $670,000 

       $690,000 
       $711,000 
       $732,000 
       $754,000 

     $2,045,000 
     $2,106,000 
     $2,169,000 
     $2,234,000 

$22,110 
        $22,770 
        $23,463 
        $24,156 
        $24,882 
        $67,485 
        $69,498 
        $71,577 
        $73,722 

$370 
           $740 

         $1,067 
         $1,098 
         $1,131 
         $2,262 
         $3,159 
         $3,254 
         $3,351 

$335 
           $345 
           $356 
           $366 
           $377 

         $1,023 
         $1,053 
         $1,085 
         $1,117 

$51,495 
        

$46,216 
        

$43,166 
        

$38,059 
        

$32,137 
        

$67,807 
        

$52,120 
        

$34,454 
        

$13,746 

$74,310 
        $70,071 
        $68,052 
        $63,679 
        $58,527 

       $138,577 
       $125,830 
       $110,370 
        $91,936 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 12E 90 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06463-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06464-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,REINOSO HERRERA JESUS-MARIA C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150006001. 
DIRECCION:   C 14 12E 90 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06858-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06858-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO VEINTE SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($127.636,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,REINOSO HERRERA JESUS-MARIA C.C.000000000000, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150006001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE SIETE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($127.636,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06858-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2015 
2016 
2017 $5,233,000 

     $5,390,000 
     $5,552,000 

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

$900 
         $1,800 
         $3,600 

$2,617 
         $2,695 
         $2,776 

$17,689 
        

$12,478 
         

$6,722 

$42,706 
        $39,973 
        $44,957 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150006001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150006001. y matrícula inmobiliaria No 
10100150006001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,REINOSO HERRERA JESUS-MARIA C.C.000000000000 
C 14 12E 90 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,REINOSO HERRERA JESUS-MARIA C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06464-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06465-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150007000. 
DIRECCION:   C 14 12E 98 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06859-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1983 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06859-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, 
($1.020.825,00), por la (s) vigencia (s) ):  1983 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE CINCO PESOS M/CTE, ($1.020.825,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06859-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1983 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1983 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

 

$4,800 
         $5,000 
         $6,100 
         $7,500 
         $9,200 

       $102,000 
       $130,000 
       $165,000 
       $200,000 
       $236,000 
       $276,000 
       $326,000 
       $170,000 
       $196,000 
       $196,000 

$204,000 
       $211,000 
       $218,000 
       $228,000 
       $340,000 
       $355,000 
       $369,000 
       $384,000 
       $403,000 
       $415,000 
       $427,000 
       $440,000 
       $453,000 

     $2,498,000 
     $2,573,000 
     $2,650,000 

 

$31 
            $33 
            $40 
            $49 
            $60 

           $663 
           $845 

         $1,073 
         $1,300 
         $1,534 
         $1,794 
         $2,119 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

 

$14 
            $15 
            $18 
            $23 
            $28 
            $56 

           $112 
           $224 
           $448 
           $472 
           $414 
           $489 
           $255 
           $294 
           $294 

$306 
           $317 
           $327 
           $342 
           $510 
           $533 
           $554 
           $576 
           $605 
           $623 
           $641 
           $660 
           $680 

         $1,360 
         $2,720 
         $3,975 

 

$26 
            $26 
            $31 
            $38 
            $45 

           $204 
           $650 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $27 
            $27 

$29 
           $106 
           $109 
           $114 
           $170 
           $178 
           $185 
           $192 
           $202 
           $208 
           $214 
           $220 
           $227 

         $1,249 
         $1,287 
         $1,325 

 

$325 
           $311 
           $366 
           $441 
           $522 

         
$4,138 

         
$5,331 

         
$6,985 

         
$9,091 

        
$10,061 

        
$10,666 

        
$12,116 

        
$31,469 

        
$35,149 

        
$37,310 
$38,801 

        
$39,894 

        
$40,784 

        
$41,565 

        
$42,668 

        
$42,650 

        
$42,496 

        
$40,979 

        
$39,290 

        
$34,932 

$396 
           $385 
           $455 
           $551 
           $655 

         $5,061 
         $6,938 
         $8,282 

        $10,839 
        $12,067 
        $12,874 
        $14,724 
        $38,524 
        $43,370 
        $46,431 

$48,736 
        $50,617 
        $52,320 
        $53,971 
        $56,148 
        $56,961 
        $57,735 
        $57,147 
        $56,697 
        $52,963 
        $51,287 
        $49,163 
        $45,591 
        $45,251 
        $43,542 
        $41,144 
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$32,532 

        
$29,383 

        
$25,034 

        
$22,142 

        
$18,035 

        
$12,844 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

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

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 12E 98 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06465-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06466-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERES OLIVEROS ANA-MARIA C.C.000028673205 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150007001. 
DIRECCION:   C 14 12E 98 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06860-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2001 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06860-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($796.849,00), por la (s) vigencia (s) ):  2001 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERES OLIVEROS ANA-MARIA C.C.000028673205, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150007001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($796.849,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06860-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2001 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $113,000 

       $117,000 
       $121,000 
       $126,000 
       $137,000 
       $143,000 
       $149,000 
       $155,000 
       $163,000 
       $168,000 
       $173,000 
       $178,000 
       $183,000 

     $3,049,000 
     $3,140,000 
     $3,234,000 

$9,600 
        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$170 
           $176 
           $182 
           $189 
           $206 
           $215 
           $224 
           $233 
           $245 
           $252 
           $260 
           $267 
           $275 
           $550 

         $1,100 
         $2,200 

$16 
            $59 
            $61 
            $63 
            $69 
            $72 
            $75 
            $78 
            $82 
            $84 
            $87 
            $89 
            $92 

         $1,525 
         $1,570 
         $1,617 

$38,219 
        

$39,195 
        

$40,102 
        

$40,881 
        

$41,387 
        

$41,387 
        

$41,270 
        

$39,821 
        

$38,206 
        

$33,973 
        

$31,651 
        

$28,606 
        

$24,377 
        

$21,630 
        

$17,091 
        

$12,170 

$48,005 
        $49,730 
        $51,445 
        $53,083 
        $54,462 
        $55,274 
        $56,069 
        $55,532 
        $55,133 
        $51,509 
        $49,898 
        $47,862 
        $44,394 
        $44,205 
        $41,261 
        $38,987 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150007001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
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procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150007001. y matrícula inmobiliaria No 
10100150007001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERES OLIVEROS ANA-MARIA C.C.000028673205 
C 14 12E 98 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERES OLIVEROS ANA-MARIA C.C.000028673205. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06466-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06467-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LEZAMA VERU CECILIA C.C.000028681998 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150007002. 
DIRECCION:   C 14 12E 98. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06861-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06861-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO SET ENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($177.673,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LEZAMA VERU CECILIA C.C.000028681998, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150007002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SET ENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($177.673,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06861-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $4,090,000 

     $4,213,000 
     $4,339,000 
     $4,469,000 

$22,495 
        $23,172 
        $23,865 
        $31,859 

$1,254 
         $2,508 
         $5,016 
         $6,704 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 

$22,755 
        

$18,158 
        

$13,107 
         

$6,780 

$46,504 
        $43,838 
        $41,988 
        $45,343 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150007002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150007002. y matrícula inmobiliaria No 
10100150007002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEZAMA VERU CECILIA C.C.000028681998 
C 14 12E 98, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LEZAMA VERU CECILIA C.C.000028681998. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06467-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06468-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150008000. 
DIRECCION:   C 13E 13 61 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06862-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06862-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($608.492,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($608.492,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06862-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $2,780,000 

     $2,863,000 
     $2,949,000 
    $16,229,000 
    $16,716,000 
    $17,217,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $56,802 
        $58,506 
        $60,260 

$4,170 
         $4,295 
         $4,424 
         $8,848 

        $17,696 
        $25,826 

$1,390 
         $1,432 
         $1,475 
         $8,115 
         $8,358 
         $8,609 

$40,693 
        

$36,584 
        

$31,113 
        

$70,678 
        

$59,792 
        

$42,976 

$64,153 
        $61,211 
        $56,662 

       $144,443 
       $144,352 
       $137,671 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13E 13 61 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06468-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06469-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150009000. 
DIRECCION:   K 13 13 15 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06863-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06863-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS VEINTE SEIS 
PESOS M/CTE, ($1.876.726,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SET 
ENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS VEINTE SEIS PESOS M/CTE, ($1.876.726,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06863-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $998,000 

     $1,028,000 
     $1,059,000 
     $1,091,000 
     $1,124,000 
     $6,084,000 
     $6,267,000 
     $6,455,000 
     $6,649,000 

$32,934 
        $33,924 
        $34,947 
        $36,003 
        $37,092 

       $200,772 
       $206,811 
       $213,015 
       $219,417 

$598 
         $1,196 
         $1,589 
         $1,637 
         $1,686 
         $3,372 
         $6,744 
         $9,683 
         $9,974 

$499 
           $514 
           $530 
           $546 
           $562 

         $3,042 
         $3,134 
         $3,228 
         $3,325 

$76,811 
        

$69,035 
        

$64,293 
        

$56,727 
        

$47,908 
       

$198,514 
       

$153,219 
       

$102,534 
        

$40,911 

$110,842 
       $104,669 
       $101,359 
        $94,913 
        $87,248 

       $405,700 
       $369,908 
       $328,460 
       $273,627 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150009000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150009000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150009000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 13 13 15 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06469-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06470-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MENDEZ MARIA-GLADYS C.C.000026615593 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150009001. 
DIRECCION:   C 13 12E 65 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06864-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06864-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($397.371,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDEZ MARIA-GLADYS C.C.000026615593, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150009001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, ($397.371,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06864-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $163,000 

       $168,000 
       $173,000 
       $178,000 
       $183,000 
        $63,000 
        $65,000 
        $67,000 
        $69,000 

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

$245 
           $252 
           $260 
           $267 
           $275 
            $95 
            $98 

           $101 
           $104 

$82 
            $84 
            $87 
            $89 
            $92 
            $32 
            $33 
            $34 
            $35 

$38,206 
        

$33,973 
        

$31,651 
        

$28,606 
        

$24,377 
        

$19,764 
        

$15,295 
        

$10,500 
         

$5,625 

$55,133 
        $51,509 
        $49,898 
        $47,862 
        $44,394 
        $40,391 
        $36,926 
        $33,635 
        $37,623 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150009001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150009001. y matrícula inmobiliaria No 
10100150009001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ MARIA-GLADYS C.C.000026615593 
C 13 12E 65 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MENDEZ MARIA-GLADYS C.C.000026615593. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06470-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06471-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150010000. 
DIRECCION:   C 13E 41 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06866-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06866-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 
M/CTE, ($3.369.901,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE, ($3.369.901,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06866-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$496,000 
       $585,000 
       $613,000 
       $705,000 
       $705,000 
       $733,000 
       $759,000 
       $786,000 
       $821,000 

     $1,226,000 
     $1,281,000 
     $1,332,000 
     $1,385,000 
     $1,454,000 
     $1,498,000 

$1,543,000 
     $1,589,000 
     $1,637,000 
     $4,385,000 
     $4,517,000 
     $4,653,000 
     $4,793,000 

$3,224 
         $3,803 

        $20,229 
        $23,265 
        $23,265 
        $24,189 
        $25,047 
        $25,938 
        $27,093 
        $40,458 
        $42,273 
        $43,956 
        $45,705 
        $47,982 
        $49,434 

$50,919 
        $52,437 
        $54,021 

       $144,705 
       $149,061 
       $153,549 
       $158,169 

$744 
           $878 
           $920 

         $1,058 
         $1,058 
         $1,100 
         $1,139 
         $1,179 
         $1,232 
         $1,839 
         $1,922 
         $1,998 
         $2,078 
         $2,181 
         $2,247 

$2,315 
         $2,384 
         $2,456 
         $4,912 
         $6,776 
         $6,980 
         $7,190 

$0 
             $0 
             $0 

           $931 
           $931 
           $968 
           $380 
           $393 
           $411 
           $613 
           $641 
           $666 
           $693 
           $727 
           $749 

$772 
           $795 
           $819 

         $2,193 
         $2,259 
         $2,327 
         $2,397 

$19,168 
        

$21,746 
        

$94,338 
       

$107,976 
       

$103,302 
       

$102,546 
        

$98,838 
        

$97,259 
        

$96,276 
       

$135,824 
       

$133,624 
       

$130,008 
       

$122,867 
       

$114,864 
       

$101,575 
$93,677 

        
$82,619 

        
$69,775 

       
$145,455 

       
$111,788 

        
$73,911 

        
$29,492 

$23,136 
        $26,427 

       $115,487 
       $133,230 
       $128,556 
       $128,803 
       $125,404 
       $124,769 
       $125,012 
       $178,734 
       $178,460 
       $176,628 
       $171,343 
       $165,754 
       $154,005 

$147,683 
       $138,235 
       $127,071 
       $297,265 
       $269,884 
       $236,767 
       $197,248 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13E 41 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06471-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06472-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150012000. 
DIRECCION:   K 12E 13 16 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06867-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06867-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO MIL PESOS M/CTE, ($2.118.000,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y 
OCHO MIL PESOS M/CTE, ($2.118.000,00),,contenida en la Factura Oficial No 06867-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$316,000 
       $373,000 
       $390,000 
       $449,000 
       $449,000 
       $467,000 
       $483,000 
       $500,000 
       $522,000 
       $780,000 
       $815,000 
       $848,000 
       $882,000 
       $926,000 
       $954,000 

$983,000 
     $1,012,000 
     $1,042,000 
     $2,671,000 
     $2,751,000 
     $2,834,000 
     $2,919,000 

$2,054 
         $2,425 

        $12,870 
        $14,817 
        $14,817 
        $15,411 
        $15,939 
        $16,500 
        $17,226 
        $25,740 
        $26,895 
        $27,984 
        $29,106 
        $30,558 
        $31,482 

$32,439 
        $33,396 
        $34,386 
        $88,143 
        $90,783 
        $93,522 
        $96,327 

$474 
           $560 
           $585 
           $674 
           $674 
           $701 
           $725 
           $750 
           $783 

         $1,170 
         $1,223 
         $1,272 
         $1,323 
         $1,389 
         $1,431 

$1,475 
         $1,518 
         $1,563 
         $3,126 
         $4,127 
         $4,251 
         $4,379 

$0 
             $0 
             $0 

           $593 
           $593 
           $616 
           $242 
           $250 
           $261 
           $390 
           $408 
           $424 
           $441 
           $463 
           $477 

$492 
           $506 
           $521 

         $1,336 
         $1,376 
         $1,417 
         $1,460 

$12,212 
        

$13,868 
        

$60,017 
        

$68,768 
        

$65,792 
        

$65,331 
        

$62,897 
        

$61,870 
        

$61,211 
        

$86,413 
        

$85,016 
        

$82,767 
        

$78,242 
        

$73,152 
        

$64,688 
$59,679 

        
$52,617 

        
$44,412 

        
$88,729 

        
$68,083 

        
$45,016 

        
$17,961 

$14,740 
        $16,853 
        $73,472 
        $84,852 
        $81,876 
        $82,059 
        $79,803 
        $79,370 
        $79,481 

       $113,713 
       $113,542 
       $112,447 
       $109,112 
       $105,562 
        $98,078 

$94,085 
        $88,037 
        $80,882 

       $181,334 
       $164,369 
       $144,206 
       $120,127 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150012000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150012000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150012000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 12E 13 16 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06472-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06473-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150013000. 
DIRECCION:   K 12E 13 44 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06868-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06868-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE, ($2.395.549,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($2.395.549,00),,contenida en la Factura Oficial No 06868-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 
funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,660,000 

     $2,740,000 
     $2,822,000 
     $7,373,000 
     $7,594,000 
     $7,822,000 
     $8,057,000 

$87,780 
        $90,420 
        $93,126 

       $243,309 
       $250,602 
       $258,126 
       $265,881 

$3,990 
         $4,110 
         $4,233 
         $8,466 

        $11,391 
        $11,733 
        $12,086 

$1,330 
         $1,370 
         $1,411 
         $3,687 
         $3,797 
         $3,911 
         $4,029 

$161,488 
       

$142,462 
       

$120,281 
       

$244,769 
       

$187,937 
       

$124,248 
        

$49,576 

$254,588 
       $238,362 
       $219,051 
       $500,231 
       $453,727 
       $398,018 
       $331,572 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150013000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150013000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150013000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 12E 13 44 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06473-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06474-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CHAVEZ YATE LUIS-VICENTE C.C.000004866842 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100150014000. 
DIRECCION:   C 13 # 12E - 25. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06869-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1999 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06869-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y DOS MIL CIENTO UN PESOS M/CTE, ($972.101,00), por la 
(s) vigencia (s) ):  1999 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,CHAVEZ YATE LUIS-VICENTE C.C.000004866842, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100150014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y DOS 
MIL CIENTO UN PESOS M/CTE, ($972.101,00),,contenida en la Factura Oficial No 06869-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1999 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$423,000 
       $423,000 
       $440,000 
       $455,000 
       $471,000 
       $492,000 
       $585,000 
       $611,000 
       $635,000 
       $660,000 
       $693,000 
       $714,000 
       $735,000 
       $757,000 
       $780,000 

$1,234,000 
     $1,271,000 
     $1,309,000 
     $1,348,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

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

$635 
           $635 
           $660 
           $683 
           $707 
           $738 
           $878 
           $917 
           $953 
           $990 

         $1,040 
         $1,071 
         $1,103 
         $1,136 
         $1,170 

$1,851 
         $1,907 
         $1,964 
         $2,022 

$59 
            $59 
            $62 

           $228 
           $236 
           $246 
           $293 
           $306 
           $318 
           $330 
           $347 
           $357 
           $368 
           $379 
           $390 

$617 
           $636 
           $655 
           $674 

$36,744 
        

$38,835 
        

$40,313 
        

$41,710 
        

$42,577 
        

$43,334 
        

$44,223 
        

$44,177 
        

$43,980 
        

$42,378 
        

$40,598 
        

$36,089 
        

$33,600 
        

$30,327 
        

$25,829 
$22,007 

        
$17,000 

        
$11,627 

         
$6,074 

$45,338 
        $48,329 
        $50,635 
        $52,921 
        $54,620 
        $56,268 
        $58,194 
        $59,000 
        $59,751 
        $59,098 
        $58,585 
        $54,717 
        $52,971 
        $50,742 
        $47,039 

$44,975 
        $41,043 
        $37,246 
        $40,629 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100150014000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100150014000. y matrícula inmobiliaria No 
10100150014000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CHAVEZ YATE LUIS-VICENTE C.C.000004866842 
C 13 # 12E - 25, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CHAVEZ YATE LUIS-VICENTE C.C.000004866842. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06474-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06475-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,FRANCO PRADA FREDY-ARMANDO C.C.000000000000,RODRIGUEZ 
YATE IDIER C.C.000014280055 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160001000. 
DIRECCION:   C 15 11E 28 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06870-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06870-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS SET ENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($570.844,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,FRANCO PRADA FREDY-ARMANDO 
C.C.000000000000,RODRIGUEZ YATE IDIER C.C.000014280055, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS SET ENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($570.844,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06870-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,324,000 

     $1,377,000 
     $1,446,000 
     $1,489,000 
     $1,534,000 
     $1,580,000 
     $1,627,000 
       $629,000 
       $648,000 
       $667,000 
       $687,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,986 
         $2,066 
         $2,169 
         $2,234 
         $2,301 
         $2,370 
         $2,441 
           $944 
           $972 

         $1,001 
         $1,031 

$662 
           $689 
           $723 
           $745 
           $767 
           $790 
           $814 
           $315 
           $324 
           $334 
           $344 

$47,820 
        

$46,015 
        

$43,996 
        

$39,094 
        

$36,370 
        

$32,771 
        

$27,894 
        

$20,848 
        

$16,119 
        

$11,044 
         

$5,842 

$64,968 
        $64,170 
        $63,488 
        $59,273 
        $57,338 
        $54,831 
        $50,799 
        $42,607 
        $38,915 
        $35,379 
        $39,076 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160001000. y matrícula inmobiliaria No 
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10100160001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,FRANCO PRADA FREDY-ARMANDO C.C.000000000000,RODRIGUEZ YATE IDIER 
C.C.000014280055 
C 15 11E 28 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,FRANCO PRADA FREDY-ARMANDO C.C.000000000000,RODRIGUEZ YATE IDIER 
C.C.000014280055. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06475-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06476-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160002000. 
DIRECCION:   C 15 11E 50 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06871-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06871-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($2.508.692,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS 
OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($2.508.692,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06871-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$950,000 
     $1,121,000 
       $707,000 
       $813,000 
       $813,000 
       $846,000 
       $876,000 
       $907,000 
       $947,000 

     $1,060,000 
     $1,108,000 
     $1,152,000 
     $1,198,000 
     $1,258,000 
     $1,296,000 

$1,335,000 
     $1,375,000 
     $1,416,000 
       $424,000 
       $437,000 
       $450,000 
       $464,000 

$6,175 
         $7,287 

        $23,331 
        $26,829 
        $26,829 
        $27,918 
        $28,908 
        $29,931 
        $31,251 
        $34,980 
        $36,564 
        $38,016 
        $39,534 
        $41,514 
        $42,768 

$44,055 
        $45,375 
        $46,728 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,425 
         $1,682 
         $1,061 
         $1,220 
         $1,220 
         $1,269 
         $1,314 
         $1,361 
         $1,421 
         $1,590 
         $1,662 
         $1,728 
         $1,797 
         $1,887 
         $1,944 

$2,003 
         $2,063 
         $2,124 
           $636 
           $656 
           $675 
           $696 

$0 
             $0 
             $0 

         $1,073 
         $1,073 
         $1,117 
           $438 
           $454 
           $474 
           $530 
           $554 
           $576 
           $599 
           $629 
           $648 

$668 
           $688 
           $708 
           $212 
           $219 
           $225 
           $232 

$36,713 
        

$41,667 
       

$108,803 
       

$124,513 
       

$119,124 
       

$118,352 
       

$114,069 
       

$112,235 
       

$111,051 
       

$117,434 
       

$115,575 
       

$112,439 
       

$106,275 
        

$99,380 
        

$87,878 
$81,049 

        
$71,493 

        
$60,354 

        
$20,454 

        
$15,821 

        
$10,846 

         
$5,764 

$44,313 
        $50,636 

       $133,195 
       $153,635 
       $148,246 
       $148,656 
       $144,729 
       $143,981 
       $144,197 
       $154,534 
       $154,355 
       $152,759 
       $148,205 
       $143,410 
       $133,238 

$127,775 
       $119,619 
       $109,914 
        $41,802 
        $38,196 
        $34,746 
        $38,551 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 11E 50 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06476-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06477-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,SANCHEZ CARDOZO ANA-JULIA C.C.000028672358 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160002001. 
DIRECCION:   C 15 11E 50 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06872-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1990 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06872-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE, 
($1.055.227,00), por la (s) vigencia (s) ):  1990 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SANCHEZ CARDOZO ANA-JULIA C.C.000028672358, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160002001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CINCUENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS VEINTE SIETE PESOS M/CTE, ($1.055.227,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06872-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1990 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$31,500 
       $131,000 
       $168,000 
       $213,000 
       $258,000 
       $304,000 
       $352,000 
       $415,000 
       $136,000 
       $156,000 
       $156,000 
       $162,000 
       $168,000 
       $174,000 
       $182,000 

$197,000 
       $206,000 
       $214,000 
       $223,000 
       $234,000 
       $241,000 
       $248,000 
       $255,000 
       $263,000 
       $228,000 
       $235,000 
       $242,000 
       $249,000 

$205 
           $852 

         $1,092 
         $1,385 
         $1,677 
         $1,976 
         $2,288 
         $2,698 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$95 
           $190 
           $380 
           $639 
           $774 
           $608 
           $528 
           $623 
           $204 
           $234 
           $234 
           $243 
           $252 
           $261 
           $273 

$296 
           $309 
           $321 
           $335 
           $351 
           $362 
           $372 
           $383 
           $395 
           $342 
           $353 
           $363 
           $374 

$158 
           $262 
           $840 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $22 
            $22 
            $23 
            $84 
            $87 
            $91 

$99 
           $103 
           $107 
           $112 
           $117 
           $121 
           $124 
           $128 
           $132 
           $114 
           $118 
           $121 
           $125 

$1,782 
         

$5,998 
         

$8,200 
        

$10,901 
        

$12,747 
        

$12,961 
        

$13,604 
        

$15,428 
        

$31,242 
        

$34,871 
        

$37,044 
        

$38,531 
        

$39,571 
        

$40,474 
        

$41,257 
$41,766 

        
$41,760 

        
$41,629 

        
$40,165 

        
$38,524 

        
$34,258 

        
$31,909 

        
$28,836 

$2,240 
         $7,302 

        $10,512 
        $12,925 
        $15,198 
        $15,545 
        $16,420 
        $18,749 
        $38,246 
        $43,027 
        $46,100 
        $48,397 
        $50,207 
        $51,922 
        $53,571 

$54,961 
        $55,772 
        $56,557 
        $56,012 
        $55,592 
        $51,941 
        $50,305 
        $48,247 
        $44,748 
        $41,035 
        $37,507 
        $34,142 
        $38,047 
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$24,571 

        
$20,079 

        
$15,536 

        
$10,658 

         
$5,689 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160002001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160002001. y matrícula inmobiliaria No 
10100160002001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
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Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SANCHEZ CARDOZO ANA-JULIA C.C.000028672358 
C 15 11E 50 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,SANCHEZ CARDOZO ANA-JULIA C.C.000028672358. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06477-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06478-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160003000. 
DIRECCION:   K 12E # 14-173 C 15 # 11E-118. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06873-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06873-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($401.992,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS UN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($401.992,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06873-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $317,000 

       $327,000 
       $337,000 
       $347,000 
       $357,000 
       $107,000 
       $110,000 
       $113,000 
       $116,000 

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

$354 
           $491 
           $506 
           $521 
           $536 
           $161 
           $165 
           $170 
           $174 

$159 
           $164 
           $169 
           $174 
           $179 
            $54 
            $55 
            $57 
            $58 

$38,626 
        

$34,591 
        

$32,220 
        

$29,109 
        

$24,801 
        

$19,848 
        

$15,358 
        

$10,541 
         

$5,642 

$55,739 
        $52,446 
        $50,795 
        $48,704 
        $45,166 
        $40,563 
        $37,078 
        $33,768 
        $37,733 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 12E # 14-173 C 15 # 11E-118, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06478-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06479-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ BAUTISTA WILMER C.C.000074355001 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160003001. 
DIRECCION:   C. 15 # 11E -118. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06874-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06874-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TREINTA Y SIETE MIL SET ECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($37.780,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,RODRIGUEZ BAUTISTA WILMER C.C.000074355001, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160003001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL SET 
ECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($37.780,00),,contenida en la Factura Oficial No 06874-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
       $136,000         $31,859            $204             $68 

         
$5,649         $37,780 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160003001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160003001. y matrícula inmobiliaria No 
10100160003001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ BAUTISTA WILMER C.C.000074355001 
C. 15 # 11E -118, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,RODRIGUEZ BAUTISTA WILMER C.C.000074355001. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06479-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06480-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MENDEZ * BLANCA-GLORIA C.C.000028689103,MENDEZ * NOHORA 
C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160003002. 
DIRECCION:   K 12 E # 14-173. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06875-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06875-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS SET ENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE, 
($375.190,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDEZ * BLANCA-GLORIA C.C.000028689103,MENDEZ * 
NOHORA C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO 
EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160003002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SET ENTA Y CINCO 
MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE, ($375.190,00),,contenida en la Factura Oficial No 06875-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $552,000 

       $569,000 
       $586,000 
       $604,000 
       $622,000 
       $624,000 
       $643,000 
       $662,000 

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

$388 
           $776 
           $879 
           $906 
           $933 
           $936 
           $965 
           $993 

$276 
           $285 
           $293 
           $302 
           $311 
           $312 
           $322 
           $331 

$38,967 
        

$35,378 
        

$33,082 
        

$29,871 
        

$25,444 
        

$20,838 
        

$16,112 
        

$11,040 

$56,231 
        $53,639 
        $52,154 
        $49,979 
        $46,338 
        $42,586 
        $38,899 
        $35,364 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160003002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160003002. y matrícula inmobiliaria No 
10100160003002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDEZ * BLANCA-GLORIA C.C.000028689103,MENDEZ * NOHORA C.C.000000000000 
K 12 E # 14-173, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MENDEZ * BLANCA-GLORIA C.C.000028689103,MENDEZ * NOHORA 
C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06480-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06481-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160004000. 
DIRECCION:   C 14 11E 107 K 12E 1429 SALOMON UM. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06876-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06876-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, 
($284.821,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE UN PESOS M/CTE, ($284.821,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06876-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $811,000 

       $835,000 
       $860,000 

     $2,318,000 
     $2,388,000 
     $2,460,000 

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

$1,217 
         $1,253 
         $1,290 
         $2,580 
         $3,582 
         $3,690 

$406 
           $418 
           $430 

         $1,159 
         $1,194 
         $1,230 

$33,864 
        

$30,558 
        

$26,024 
        

$23,224 
        

$18,580 
        

$12,672 

$53,387 
        $51,129 
        $47,394 
        $47,463 
        $44,856 
        $40,592 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 11E 107 K 12E 1429 SALOMON UM, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06481-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06482-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160006000. 
DIRECCION:   C 14 11E 97 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06877-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2013 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06877-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, 
($183.380,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE, ($183.380,00),,contenida en la Factura Oficial No 06877-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2013 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 $1,040,000 

     $2,801,000 
     $2,885,000 
     $2,972,000 

$19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$1,162 
         $2,324 
         $4,328 
         $4,458 

$520 
         $1,401 
         $1,443 
         $1,486 

$25,978 
        

$23,211 
        

$19,283 
        

$13,136 

$47,310 
        $47,436 
        $46,554 
        $42,080 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 11E 97 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06482-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06483-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160007000. 
DIRECCION:   C 14 11E7377 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06878-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06878-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($795.336,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($795.336,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06878-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,105,000 

     $2,189,000 
     $2,277,000 
     $2,391,000 
     $2,463,000 
     $2,537,000 
     $2,613,000 
     $2,691,000 
     $7,250,000 
     $7,468,000 
     $7,692,000 
     $7,923,000 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $25,375 
        $26,138 
        $26,922 
        $39,615 

$3,158 
         $3,284 
         $3,416 
         $3,587 
         $3,695 
         $3,806 
         $3,920 
         $4,037 
         $8,074 

        $11,202 
        $11,538 
        $11,885 

$1,053 
         $1,095 
         $1,139 
         $1,196 
         $1,232 
         $1,269 
         $1,307 
         $1,346 
         $3,625 
         $3,734 
         $3,846 
         $3,962 

$53,082 
        

$52,647 
        

$50,577 
        

$48,263 
        

$42,868 
        

$39,852 
        

$35,841 
        

$30,485 
        

$35,522 
        

$29,043 
        

$19,200 
         

$9,750 

$70,893 
        $71,526 
        $70,532 
        $69,646 
        $64,995 
        $62,827 
        $59,968 
        $55,518 
        $72,596 
        $70,117 
        $61,506 
        $65,212 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
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identificado catastralmente con el número 10100160007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 11E7377 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06483-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06484-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160008000. 
DIRECCION:   C 14 11E 65 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06880-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06880-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES SET ECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE, 
($2.780.401,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES SET ECIENTOS 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE, ($2.780.401,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06880-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$138,000 
       $163,000 
       $510,000 
       $587,000 
       $587,000 
       $610,000 
       $631,000 
       $653,000 
       $682,000 

     $1,020,000 
     $1,066,000 
     $1,109,000 
     $1,153,000 
     $1,211,000 
     $1,247,000 

$1,284,000 
     $1,323,000 
     $1,363,000 
     $3,672,000 
     $3,782,000 
     $3,895,000 
     $4,012,000 

$897 
         $1,060 

        $16,830 
        $19,371 
        $19,371 
        $20,130 
        $20,823 
        $21,549 
        $22,506 
        $33,660 
        $35,178 
        $36,597 
        $38,049 
        $39,963 
        $41,151 

$42,372 
        $43,659 
        $44,979 

       $121,176 
       $124,806 
       $128,535 
       $132,396 

$207 
           $245 
           $490 
           $881 
           $881 
           $915 
           $947 
           $980 

         $1,023 
         $1,530 
         $1,599 
         $1,664 
         $1,730 
         $1,817 
         $1,871 

$1,926 
         $1,985 
         $2,045 
         $4,090 
         $5,673 
         $5,843 
         $6,018 

$0 
             $0 
             $0 

           $775 
           $775 
           $805 
           $316 
           $327 
           $341 
           $510 
           $533 
           $555 
           $577 
           $606 
           $624 

$642 
           $662 
           $682 

         $1,836 
         $1,891 
         $1,948 
         $2,006 

$5,333 
         

$6,062 
        

$77,258 
        

$89,902 
        

$86,012 
        

$85,335 
        

$82,169 
        

$80,805 
        

$79,973 
       

$113,002 
       

$111,194 
       

$108,244 
       

$102,286 
        

$95,669 
        

$84,558 
$77,951 

        
$68,789 

        
$58,095 

       
$121,782 

        
$93,597 

        
$61,870 

        
$24,686 

$6,437 
         $7,367 

        $94,578 
       $110,929 
       $107,039 
       $107,185 
       $104,255 
       $103,661 
       $103,843 
       $148,702 
       $148,504 
       $147,060 
       $142,642 
       $138,055 
       $128,204 

$122,891 
       $115,095 
       $105,801 
       $248,884 
       $225,967 
       $198,196 
       $165,106 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 11E 65 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06484-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06485-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160009000. 
DIRECCION:   C 14 11E 49 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06881-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1989 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06881-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SET ENTA Y OCHO MIL SET ENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($2.278.075,00), por la (s) vigencia (s) ):  1989 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SET 
ENTA Y OCHO MIL SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($2.278.075,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06881-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1989 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$12,000 
        $15,000 
        $41,500 
        $53,000 
        $67,000 
        $81,000 
        $95,500 

       $112,000 
       $132,000 
       $414,000 
       $476,000 
       $476,000 
       $495,000 
       $512,000 
       $530,000 

$553,000 
       $828,000 
       $865,000 
       $900,000 
       $936,000 
       $983,000 

     $1,012,000 
     $1,042,000 
     $1,073,000 
     $1,105,000 
     $2,981,000 
     $3,070,000 
     $3,162,000 
     $3,257,000 

$78 
            $98 

           $270 
           $345 
           $436 
           $527 
           $621 
           $728 
           $858 

        $13,662 
        $15,708 
        $15,708 
        $16,335 
        $16,896 
        $17,490 

$18,249 
        $27,324 
        $28,545 
        $29,700 
        $30,888 
        $32,439 
        $33,396 
        $34,386 
        $35,409 
        $36,465 
        $98,373 

       $101,310 
       $104,346 
       $107,481 

$36 
            $45 
            $90 

           $159 
           $201 
           $243 
           $191 
           $168 
           $198 
           $396 
           $714 
           $714 
           $743 
           $768 
           $795 

$830 
         $1,242 
         $1,298 
         $1,350 
         $1,404 
         $1,475 
         $1,518 
         $1,563 
         $1,610 
         $1,658 
         $3,316 
         $4,605 
         $4,743 
         $4,886 

$61 
            $76 
            $83 

           $265 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

           $628 
           $628 
           $653 
           $256 
           $265 

$277 
           $414 
           $433 
           $450 
           $468 
           $492 
           $506 
           $521 
           $537 
           $553 

         $1,491 
         $1,535 
         $1,581 
         $1,629 

$699 
           $849 

         
$2,072 

         
$2,808 

         
$3,431 

         
$4,005 

         
$4,073 

         
$4,329 

         
$4,906 

        
$62,707 

        
$72,899 

        
$69,744 

        
$69,248 

        
$66,670 

        
$65,582 
$64,850 

        
$91,731 

        
$90,231 

        
$87,843 

        
$83,033 

        
$77,657 

        
$68,621 

        
$63,259 

$874 
         $1,068 
         $2,515 
         $3,577 
         $4,068 
         $4,775 
         $4,885 
         $5,225 
         $5,962 

        $76,765 
        $89,949 
        $86,794 
        $86,979 
        $84,590 
        $84,132 

$84,206 
       $120,711 
       $120,507 
       $119,343 
       $115,793 
       $112,063 
       $104,041 
        $99,729 
        $93,347 
        $85,775 

       $202,041 
       $183,427 
       $160,897 
       $134,037 
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$55,791 

        
$47,099 

        
$98,861 

        
$75,977 

        
$50,227 

        
$20,041 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160009000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160009000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160009000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 11E 49 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06485-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06486-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LEONEL PRADA GUMERCINDO C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160009001. 
DIRECCION:   C 14 11E 49 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06882-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1989 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06882-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CINCO MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, 
($5.014.216,00), por la (s) vigencia (s) ):  1989 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LEONEL PRADA GUMERCINDO C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160009001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCO MILLONES CATORCE MIL 
DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, ($5.014.216,00),,contenida en la Factura Oficial No 06882-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1989 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$477,000 
       $587,000 

     $1,770,000 
     $2,248,000 
     $2,949,000 
     $3,822,000 
     $4,502,000 
     $4,764,000 
     $5,622,000 
     $5,276,000 
     $6,067,000 
     $6,067,000 
     $6,310,000 
     $6,531,000 
     $6,760,000 

$7,059,000 
     $7,655,000 
     $7,999,000 
     $8,319,000 
     $8,652,000 
     $9,085,000 
     $9,358,000 
     $9,639,000 
     $9,928,000 
    $10,226,000 
    $12,385,000 
    $12,757,000 
    $13,140,000 
    $13,534,000 

$3,101 
         $3,816 

        $11,505 
        $14,612 
        $19,169 
        $24,843 
        $29,263 
        $30,966 
        $36,543 
        $23,742 
        $27,302 
        $27,302 
        $28,395 
        $29,390 
        $30,420 

$31,766 
        $34,448 
        $35,996 
        $37,436 
        $38,934 
        $40,883 
        $42,111 
        $43,376 
        $44,676 
        $46,017 
        $55,733 
        $57,407 
        $59,130 
        $81,204 

$1,431 
         $1,761 
         $3,522 
         $6,744 
         $8,847 

        $11,466 
         $9,004 
         $7,146 
         $8,433 
         $7,914 
         $9,101 
         $9,101 
         $9,465 
         $9,797 

        $10,140 
$10,589 

        $11,483 
        $11,999 
        $12,479 
        $12,978 
        $13,628 
        $14,037 
        $14,459 
        $14,892 
        $15,339 
        $18,578 
        $19,136 
        $19,710 
        $20,301 

$2,412 
         $2,954 
         $3,540 

        $11,240 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

         $1,092 
         $1,092 
         $1,136 
         $3,266 
         $3,380 

$3,530 
         $3,828 
         $4,000 
         $4,160 
         $4,326 
         $4,543 
         $4,679 
         $4,820 
         $4,964 
         $5,113 
         $6,193 
         $6,379 
         $6,570 
         $6,767 

$27,763 
        

$33,133 
        

$86,493 
       

$118,971 
       

$150,888 
       

$188,835 
       

$191,937 
       

$184,107 
       

$208,943 
       

$141,205 
       

$160,312 
       

$153,374 
       

$152,298 
       

$157,944 
       

$155,346 
$153,731 

       
$157,503 

       
$154,959 

       
$150,797 

       
$142,540 

       
$133,291 

       
$117,844 

       
$108,679 

$34,707 
        $41,664 

       $105,060 
       $151,567 
       $178,904 
       $225,144 
       $230,204 
       $222,219 
       $253,919 
       $172,861 
       $197,807 
       $190,869 
       $191,294 
       $200,397 
       $199,286 

$199,616 
       $207,262 
       $206,954 
       $204,872 
       $198,778 
       $192,345 
       $178,671 
       $171,334 
       $160,396 
       $147,415 
       $157,638 
       $141,555 
       $124,172 
       $127,306 
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$95,864 

        
$80,946 

        
$77,134 

        
$58,633 

        
$38,762 

        
$19,034 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160009001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160009001. y matrícula inmobiliaria No 
10100160009001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
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Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 
 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEONEL PRADA GUMERCINDO C.C.000000000000 
C 14 11E 49 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LEONEL PRADA GUMERCINDO C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06486-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06487-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160011000. 
DIRECCION:   C 14 11E 15 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06883-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06883-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($1.067.859,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($1.067.859,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06883-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,161,000 

     $1,196,000 
     $1,232,000 
     $3,319,000 
     $3,419,000 
     $3,522,000 
     $3,628,000 

$38,313 
        $39,468 
        $40,656 

       $109,527 
       $112,827 
       $116,226 
       $119,724 

$1,488 
         $1,794 
         $1,848 
         $3,696 
         $5,129 
         $5,283 
         $5,442 

$581 
           $598 
           $616 

         $1,660 
         $1,710 
         $1,761 
         $1,814 

$70,045 
        

$62,184 
        

$52,511 
       

$110,074 
        

$84,615 
        

$55,945 
        

$22,324 

$110,427 
       $104,044 
        $95,631 

       $224,957 
       $204,281 
       $179,215 
       $149,304 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160011000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160011000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160011000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 11E 15 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06487-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06488-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,BOTACHE POLOCHE ESTEBAN C.C.000093448725 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160012000. 
DIRECCION:   C 14 11E 01 05. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06884-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06884-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUICE PESOS M/CTE, ($44.115,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,BOTACHE POLOCHE ESTEBAN C.C.000093448725, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA 
Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
QUICE PESOS M/CTE, ($44.115,00),,contenida en la Factura Oficial No 06884-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
     $2,830,000         $31,859          $4,245          $1,415 

         
$6,596         $44,115 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160012000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160012000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160012000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BOTACHE POLOCHE ESTEBAN C.C.000093448725 
C 14 11E 01 05, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,BOTACHE POLOCHE ESTEBAN C.C.000093448725. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06488-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06489-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160013000. 
DIRECCION:   K 11E 14 58 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06885-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06885-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS M/CTE, ($1.467.981,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160013000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, ($1.467.981,00),,contenida 
en la Factura Oficial No 06885-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$532,000 
       $628,000 
       $395,000 
       $454,000 
       $454,000 
       $472,000 
       $489,000 
       $506,000 
       $528,000 
       $593,000 
       $620,000 
       $645,000 
       $671,000 
       $705,000 
       $726,000 

$748,000 
       $770,000 
       $793,000 
       $237,000 
       $244,000 
       $251,000 
       $259,000 

$3,458 
         $4,082 

        $13,035 
        $14,982 
        $14,982 
        $15,576 
        $16,137 
        $16,698 
        $17,424 
        $19,569 
        $20,460 
        $21,285 
        $22,143 
        $23,265 
        $23,958 

$24,684 
        $25,410 
        $26,169 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$798 
           $942 
           $593 
           $681 
           $681 
           $708 
           $734 
           $759 
           $792 
           $890 
           $930 
           $968 

         $1,007 
         $1,058 
         $1,089 

$1,122 
         $1,155 
         $1,190 
           $356 
           $366 
           $377 
           $389 

$0 
             $0 
             $0 

           $599 
           $599 
           $623 
           $245 
           $253 
           $264 
           $297 
           $310 
           $323 
           $336 
           $353 
           $363 

$374 
           $385 
           $397 
           $119 
           $122 
           $126 
           $130 

$20,560 
        

$23,340 
        

$60,789 
        

$69,530 
        

$66,520 
        

$66,030 
        

$63,679 
        

$62,612 
        

$61,914 
        

$65,699 
        

$64,672 
        

$62,956 
        

$59,527 
        

$55,696 
        

$49,228 
$45,411 

        
$40,035 

        
$33,801 

        
$20,097 

        
$15,548 

        
$10,666 

         
$5,692 

$24,816 
        $28,364 
        $74,417 
        $85,792 
        $82,782 
        $82,937 
        $80,795 
        $80,322 
        $80,394 
        $86,455 
        $86,372 
        $85,532 
        $83,013 
        $80,372 
        $74,638 

$71,591 
        $66,985 
        $61,557 
        $41,072 
        $37,536 
        $34,169 
        $38,070 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160013000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160013000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160013000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 11E 14 58 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06489-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06490-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PAVA * JOSE-EDGAR C.C.000014275433 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160015000. 
DIRECCION:   C 14 11E 29 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06886-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06886-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS ONCE MIL VEINTE SEIS PESOS M/CTE, ($411.026,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PAVA * JOSE-EDGAR C.C.000014275433, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS ONCE MIL 
VEINTE SEIS PESOS M/CTE, ($411.026,00),,contenida en la Factura Oficial No 06886-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,977,000 

     $3,066,000 
     $3,158,000 
     $5,083,000 
     $5,235,000 
     $5,392,000 
     $5,554,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $22,874 
        $23,558 
        $24,264 
        $33,324 

$4,466 
         $4,599 
         $4,737 
         $7,625 
         $7,853 
         $8,088 
         $8,331 

$1,489 
         $1,533 
         $1,579 
         $2,542 
         $2,618 
         $2,696 
         $2,777 

$41,378 
        

$37,186 
        

$31,621 
        

$31,658 
        

$24,062 
        

$15,906 
         

$7,812 

$65,233 
        $62,218 
        $57,587 
        $64,699 
        $58,091 
        $50,954 
        $52,244 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160015000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160015000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160015000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PAVA * JOSE-EDGAR C.C.000014275433 
C 14 11E 29 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PAVA * JOSE-EDGAR C.C.000014275433. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06490-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06491-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,POLOCHE YARA HERCILIA C.C.000028675273 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160016000. 
DIRECCION:   K 11E 14 44 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06887-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06887-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO SET ENTA Y CINCO MIL SET ECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($175.789,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,POLOCHE YARA HERCILIA C.C.000028675273, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SET ENTA Y CINCO MIL 
SET ECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($175.789,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06887-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2016 
2017 $1,917,000 

     $1,975,000 
$63,261 

        $65,175 
$1,216 

         $2,432 
$959 

           $988 

$29,698 
        

$12,060 
$95,134 

        $80,655 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160016000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160016000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160016000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,POLOCHE YARA HERCILIA C.C.000028675273 
K 11E 14 44 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,POLOCHE YARA HERCILIA C.C.000028675273. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06491-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06492-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160017000. 
DIRECCION:   C 15 11E 04 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06888-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06888-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, 
($975.360,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS SET ENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, ($975.360,00),,contenida en la Factura Oficial No 06888-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$180,000 
       $212,000 
       $134,000 
       $154,000 
       $154,000 
       $160,000 
       $166,000 
       $172,000 
       $180,000 
       $202,000 
       $211,000 
       $219,000 
       $228,000 
       $239,000 
       $246,000 

$253,000 
       $261,000 
       $269,000 
        $80,500 
        $83,000 
        $85,500 
        $88,000 

$1,170 
         $1,378 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$270 
           $318 
           $201 
           $231 
           $231 
           $240 
           $249 
           $258 
           $270 
           $303 
           $317 
           $329 
           $342 
           $359 
           $369 

$380 
           $392 
           $404 
           $121 
           $125 
           $128 
           $132 

$0 
             $0 
             $0 

           $203 
           $203 
           $211 
            $83 
            $86 
            $90 

           $101 
           $106 
           $110 
           $114 
           $120 
           $123 

$127 
           $131 
           $135 
            $40 
            $42 
            $43 
            $44 

$6,956 
         

$7,879 
        

$31,229 
        

$35,633 
        

$37,772 
        

$39,254 
        

$39,555 
        

$40,459 
        

$41,243 
        

$41,795 
        

$41,793 
        

$41,659 
        

$40,189 
        

$38,549 
        

$34,276 
$31,928 

        
$28,853 

        
$24,586 

        
$19,796 

        
$15,320 

        
$10,516 

         
$5,632 

$8,396 
         $9,575 

        $38,230 
        $43,967 
        $47,006 
        $49,305 
        $50,187 
        $51,903 
        $53,553 
        $54,999 
        $55,816 
        $56,598 
        $56,045 
        $55,628 
        $51,968 

$50,335 
        $48,276 
        $44,775 
        $40,457 
        $36,987 
        $33,687 
        $37,667 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160017000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160017000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160017000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 11E 04 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06492-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06493-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,POLOCHE YARA HERCILIA C.C.000028675273 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160020000. 
DIRECCION:   K 11E 14 28. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06889-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06889-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS M/CTE, ($75.008,00), por la (s) vigencia (s) ):  
2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. 
Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,POLOCHE 
YARA HERCILIA C.C.000028675273, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y CINCO MIL OCHO 
PESOS M/CTE, ($75.008,00),,contenida en la Factura Oficial No 06889-2017 - 23 de diciembre 2017, 
expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2016 A 2017.  más los 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2016 
2017 $771,000 

       $794,000 
$23,000 

        $31,859 
$1,157 

         $1,191 
$386 

           $397 

$11,138 
         

$5,880 
$35,681 

        $39,327 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160020000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160020000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160020000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,POLOCHE YARA HERCILIA C.C.000028675273 
K 11E 14 28, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,POLOCHE YARA HERCILIA C.C.000028675273. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06493-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06494-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160021000. 
DIRECCION:   KARRERA 12 E NR 14 - 29. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06890-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06890-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($296.149,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160021000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($296.149,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06890-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $1,110,000 

     $1,143,000 
     $1,177,000 
     $3,175,000 
     $3,270,000 
     $3,368,000 

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

$1,080 
         $1,715 
         $1,766 
         $3,532 
         $4,905 
         $5,052 

$555 
           $572 
           $589 

         $1,588 
         $1,635 
         $1,684 

$33,884 
        

$31,474 
        

$26,798 
        

$24,547 
        

$19,827 
        

$13,496 

$53,419 
        $52,661 
        $48,803 
        $50,167 
        $47,867 
        $43,232 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160021000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160021000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160021000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
KARRERA 12 E NR 14 - 29, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06494-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06495-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100160022000. 
DIRECCION:   KARRERA 12E NRO 14-71. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06891-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06891-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SET ENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SET ENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($10.675.874,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100160022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SET 
ENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SET ENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($10.675.874,00),,contenida en la Factura Oficial No 06891-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por 
los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1991 A 2017.  más los intereses 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$374,000 
       $475,000 
       $603,000 
       $730,000 
       $861,000 

     $1,007,000 
     $1,188,000 
     $3,744,000 
     $4,306,000 
     $4,306,000 
     $4,478,000 
     $4,635,000 
     $4,797,000 
     $5,009,000 
     $7,488,000 

$7,825,000 
     $8,138,000 
     $8,464,000 
     $8,887,000 
     $9,154,000 
     $9,429,000 
     $9,712,000 
    $10,003,000 
       $449,000 
       $462,000 
       $476,000 
       $490,000 

$2,431 
         $3,088 
         $3,920 
         $4,745 
         $5,597 
         $6,546 
         $7,722 

        $56,160 
        $64,590 
        $64,590 
        $67,170 
        $69,525 
        $71,955 
        $75,135 

       $112,320 
$117,375 

       $268,554 
       $279,312 
       $293,271 
       $302,082 
       $311,157 
       $320,496 
       $330,099 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,122 
         $1,425 
         $1,809 
         $2,190 
         $1,722 
         $1,511 
         $1,782 
         $3,564 
         $6,459 
         $6,459 
         $6,717 
         $6,953 
         $7,196 
         $7,514 

        $11,232 
$11,738 

        $12,207 
        $12,696 
        $13,331 
        $13,731 
        $14,144 
        $14,568 
        $15,005 

           $674 
           $693 
           $714 
           $735 

$748 
         $2,375 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

         $2,584 
         $2,584 
         $2,687 
         $2,318 
         $2,399 
         $2,505 
         $3,744 

$3,913 
         $4,069 
         $4,232 
         $4,444 
         $4,577 
         $4,715 
         $4,856 
         $5,002 
           $225 
           $231 
           $238 
           $245 

$20,451 
        

$25,141 
        

$30,855 
        

$36,068 
        

$36,710 
        

$38,921 
        

$44,153 
       

$266,405 
       

$314,823 
       

$301,198 
       

$299,058 
       

$293,156 
       

$288,312 
       

$285,297 
       

$402,933 
$396,456 

       
$794,294 

       
$750,844 

       
$702,060 

       
$620,708 

       
$572,433 

       
$504,960 

       

$24,752 
        $32,029 
        $36,584 
        $43,003 
        $44,029 
        $46,978 
        $53,657 

       $326,129 
       $388,456 
       $374,831 
       $375,632 
       $371,952 
       $369,862 
       $370,451 
       $530,229 

$529,482 
     $1,079,124 
     $1,047,084 
     $1,013,106 
       $941,098 
       $902,449 
       $844,880 
       $776,461 
        $41,902 
        $38,280 
        $34,822 
        $38,612 
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$426,355 
        

$20,503 
        

$15,856 
        

$10,870 
         

$5,773 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100160022000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100160022000. y matrícula inmobiliaria No 
10100160022000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
KARRERA 12E NRO 14-71, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06495-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06496-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170001000. 
DIRECCION:   C 13 11E 20 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06892-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1981 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06892-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SET 
ENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($19.576.873,00), por la (s) vigencia (s) ):  1981 A 2017,  correspondiente 

al predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor 
del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS SET ENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($19.576.873,00),,contenida en la Factura Oficial No 06892-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por 
los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1981 A 2017.  más los intereses 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 

$19,000 
        $21,000 
        $23,000 
        $26,000 
        $30,000 
        $20,000 
        $20,800 
        $25,500 
        $31,000 
        $38,000 

       $365,000 
       $460,000 
       $584,000 
       $707,000 
       $833,000 

$975,000 
     $5,486,000 
    $18,778,000 
    $21,595,000 
    $21,595,000 
    $22,459,000 
    $23,245,000 
    $24,059,000 
    $25,122,000 
    $27,907,000 
     $2,518,000 
     $2,619,000 
     $2,724,000 
     $2,860,000 
     $2,946,000 

$3,034,000 
     $3,125,000 
     $3,219,000 
     $8,676,000 
     $8,936,000 
     $9,204,000 
     $9,480,000 

 

$124 
           $137 
           $150 
           $169 
           $195 
           $130 
           $135 
           $166 
           $202 
           $247 

         $2,373 
         $2,990 
         $3,796 
         $4,596 
         $5,415 

$6,338 
        $35,659 

       $281,670 
       $323,925 
       $323,925 
       $336,885 
       $348,675 
       $360,885 
       $376,830 
       $418,605 
        $83,094 
        $86,427 
        $89,892 
        $94,380 
        $97,218 

$100,122 
       $103,125 
       $106,227 
       $286,308 
       $294,888 
       $303,732 
       $312,840 

 

$57 
            $63 
            $69 
            $78 
            $90 
            $60 
            $62 
            $77 
            $93 

           $114 
           $228 
           $456 
           $912 

         $1,824 
         $1,666 

$1,463 
         $2,926 
         $5,852 

        $11,704 
        $23,408 
        $33,689 
        $34,868 
        $36,089 
        $37,683 
        $41,861 
         $3,777 
         $3,929 
         $4,086 
         $4,290 
         $4,419 

$4,551 
         $4,688 
         $4,829 
         $9,658 

        $13,404 
        $13,806 
        $14,220 

 

$99 
           $110 
           $120 
           $134 
           $155 
           $103 
           $107 
           $129 
           $157 
           $191 
           $730 

         $2,300 
             $0 
             $0 
             $0 

$0 
             $0 
             $0 

        $12,957 
        $12,957 
        $13,475 
        $11,623 
        $12,030 
        $12,561 
        $13,954 
         $1,259 
         $1,310 
         $1,362 
         $1,430 
         $1,473 

$1,517 
         $1,563 
         $1,610 
         $4,338 
         $4,468 
         $4,602 
         $4,740 

 

$1,377 
         

$1,485 
         

$1,584 
         

$1,742 
         

$1,957 
         

$1,270 
         

$1,280 
         

$1,534 
         

$1,807 
         

$2,144 
        

$14,971 
        

$19,197 
        

$25,357 
        

$33,389 
        

$35,516 
$37,684 

       
$179,252 

     
$1,282,521 

     
$1,490,401 

     
$1,473,774 

     
$1,499,897 

     
$1,470,192 

     

$1,657 
         $1,795 
         $1,923 
         $2,123 
         $2,397 
         $1,563 
         $1,584 
         $1,906 
         $2,259 
         $2,696 

        $18,302 
        $24,943 
        $30,065 
        $39,809 
        $42,597 

$45,485 
       $217,837 

     $1,570,043 
     $1,838,987 
     $1,834,064 
     $1,883,946 
     $1,865,358 
     $1,854,998 
     $1,857,927 
     $1,976,113 
       $350,783 
       $347,292 
       $336,987 
       $326,035 
       $302,870 

$290,383 
       $271,857 
       $249,870 
       $588,038 
       $533,910 
       $468,340 
       $390,131 
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$1,445,994 
     

$1,430,853 
     

$1,501,693 
       

$262,653 
       

$255,626 
       

$241,647 
       

$225,935 
       

$199,760 
$184,193 

       
$162,481 

       
$137,204 

       
$287,734 

       
$221,150 

       
$146,200 

        
$58,331 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 11E 20 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06496-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06497-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ESCUELA MIXTA PRIMARIA SALOMON UM C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170001001. 
DIRECCION:   C 14 11E 20 K 11E SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06893-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1979 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06893-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de ONCE MILLON CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($11.130.949,00), por la (s) vigencia (s) ):  1979 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ESCUELA MIXTA PRIMARIA SALOMON UM 
C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170001001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de ONCE MILLON CIENTO TREINTA 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($11.130.949,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06893-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1979 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 

$221,000 
       $243,000 
       $259,000 
       $268,000 
       $326,000 
       $221,000 
       $529,000 
       $235,000 
       $244,000 
       $299,000 
       $366,000 
       $451,000 
       $948,000 

     $1,204,000 
     $1,528,000 

$1,850,000 
     $2,181,000 
     $2,552,000 
     $3,011,000 
    $11,867,000 
    $13,647,000 
    $13,647,000 
    $14,193,000 
    $14,690,000 
    $15,204,000 
    $15,876,000 
    $17,217,000 
    $34,568,000 
    $35,951,000 
    $37,389,000 

$39,258,000 
    $40,436,000 
    $41,649,000 
    $42,898,000 
    $44,185,000 
       $483,000 
       $497,000 
       $512,000 
       $527,000 

 

$1,437 
         $1,580 
         $1,684 
         $1,742 
         $2,119 
         $1,437 
         $3,439 
         $1,528 
         $1,586 
         $1,944 
         $2,379 
         $2,932 
         $6,162 
         $7,826 
         $9,932 

$12,025 
        $14,177 
        $16,588 
        $19,572 
        $41,535 
        $88,706 
        $88,706 
        $63,869 
        $66,105 
        $68,418 
        $71,442 
        $77,477 

       $155,556 
       $161,780 
       $168,251 

$176,661 
       $181,962 
       $187,421 
       $193,041 
       $198,833 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

 

$0 
             $0 

           $777 
           $804 
           $978 
           $663 

         $1,326 
           $705 
           $732 
           $897 

         $1,098 
         $1,353 
         $2,706 
         $3,612 
         $4,584 

$5,550 
         $4,362 
         $3,828 
         $4,517 
         $9,034 

        $18,068 
        $20,471 
        $21,290 
        $22,035 
        $22,806 
        $23,814 
        $25,826 
        $51,652 
        $53,927 
        $56,084 

$58,887 
        $60,654 
        $62,474 
        $64,347 
        $66,278 

           $725 
           $746 
           $768 
           $791 

 

$1,171 
         $1,282 
         $1,360 
         $1,400 
         $1,695 
         $1,144 
         $2,726 
         $1,206 
         $1,246 
         $1,519 
         $1,851 
         $2,270 
         $1,896 
         $6,020 

             $0 
$0 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

         $3,548 
         $3,548 
         $2,555 
         $7,345 
         $7,602 
         $7,938 
         $8,609 

        $17,284 
        $17,976 
        $18,695 

$19,629 
        $20,218 
        $20,825 
        $21,449 
        $22,093 

           $242 
           $249 
           $256 
           $264 

 

$11,462 
        

$12,310 
        

$18,719 
        

$18,895 
        

$22,411 
        

$14,808 
        

$32,717 
        

$14,919 
        

$15,058 
        

$17,930 
        

$21,300 
        

$25,457 
        

$51,043 
        

$63,719 
        

$78,181 
$91,403 

        
$92,987 

        
$98,623 

       
$111,909 

       
$225,568 

       
$471,689 

       
$461,104 

       

$14,070 
        $15,172 
        $22,540 
        $22,841 
        $27,203 
        $18,052 
        $40,208 
        $18,358 
        $18,622 
        $22,290 
        $26,628 
        $32,012 
        $61,807 
        $81,177 
        $92,697 

$108,978 
       $111,526 
       $119,039 
       $135,998 
       $276,137 
       $582,011 
       $573,829 
       $430,280 
       $450,732 
       $448,215 
       $448,932 
       $466,150 
       $893,542 
       $885,345 
       $859,009 

$831,135 
       $772,036 
       $740,300 
       $693,057 
       $636,958 
        $42,036 
        $38,400 
        $34,927 
        $38,700 
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$342,566 
       

$355,247 
       

$349,389 
       

$345,738 
       

$354,238 
       

$669,050 
       

$651,662 
       

$615,979 
$575,958 

       
$509,202 

       
$469,580 

       
$414,220 

       
$349,754 

        
$20,569 

        
$15,905 

        
$10,903 

         
$5,786 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170001001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170001001. y matrícula inmobiliaria No 
10100170001001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
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9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ESCUELA MIXTA PRIMARIA SALOMON UM C.C.000000000000 
C 14 11E 20 K 11E SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ESCUELA MIXTA PRIMARIA SALOMON UM C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06497-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06498-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.008001000531 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170001002. 
DIRECCION:   PUESTO DE SALUD C 14 11E 32 SALOMO. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06894-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06894-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($11.596,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.008001000531, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170001002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE, ($11.596,00),,contenida en la Factura Oficial No 06894-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
    $13,149,000              $0              $0          $9,862 

         
$1,734         $11,596 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170001002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170001002. y matrícula inmobiliaria No 
10100170001002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.008001000531 
PUESTO DE SALUD C 14 11E 32 SALOMO, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.008001000531. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06498-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06499-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GARCIA REYES FERNANDO C.C.000014276564 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170002000. 
DIRECCION:   C 14 11E 42 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06895-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06895-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($1.009.482,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GARCIA REYES FERNANDO C.C.000014276564, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($1.009.482,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06895-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $4,370,000 

     $4,545,000 
     $4,772,000 
     $4,915,000 
     $5,062,000 
     $5,214,000 
     $5,370,000 
     $7,893,000 
     $8,130,000 
     $8,374,000 
     $8,625,000 

$19,665 
        $20,453 
        $21,474 
        $22,118 
        $22,779 
        $23,463 
        $24,165 
        $35,519 
        $36,585 
        $37,683 
        $51,750 

$6,555 
         $6,818 
         $7,158 
         $7,373 
         $7,593 
         $7,821 
         $8,055 

        $11,840 
        $12,195 
        $12,561 
        $12,938 

$2,185 
         $2,273 
         $2,386 
         $2,458 
         $2,531 
         $2,607 
         $2,685 
         $3,947 
         $4,065 
         $4,187 
         $4,313 

$79,212 
        

$74,882 
        

$70,010 
        

$61,896 
        

$57,073 
        

$50,346 
        

$42,507 
        

$49,158 
        

$37,366 
        

$24,703 
        

$12,131 

$107,617 
       $104,426 
       $101,028 
        $93,845 
        $89,976 
        $84,237 
        $77,412 

       $100,464 
        $90,211 
        $79,134 
        $81,132 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GARCIA REYES FERNANDO C.C.000014276564 
C 14 11E 42 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GARCIA REYES FERNANDO C.C.000014276564. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06499-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06500-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170003000. 
DIRECCION:   C 14 11E 92 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06896-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06896-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SET ENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 
M/CTE, ($2.573.608,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SET 
ENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE, ($2.573.608,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06896-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,799,000 

     $2,883,000 
     $2,969,000 
     $7,999,000 
     $8,239,000 
     $8,486,000 
     $8,741,000 

$92,367 
        $95,139 
        $97,977 

       $263,967 
       $271,887 
       $280,038 
       $288,453 

$3,648 
         $4,325 
         $4,454 
         $8,908 

        $12,359 
        $12,729 
        $13,112 

$1,400 
         $1,442 
         $1,485 
         $4,000 
         $4,120 
         $4,243 
         $4,371 

$168,972 
       

$149,899 
       

$126,548 
       

$265,285 
       

$203,901 
       

$134,795 
        

$53,784 

$266,387 
       $250,805 
       $230,464 
       $542,160 
       $492,267 
       $431,805 
       $359,720 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 11E 92 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06500-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06501-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ROA AGUDELO ROSA-HERMINIA C.C.000028615011 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170003001. 
DIRECCION:   MZ 13 11E SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06897-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06897-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE, ($287.439,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ROA AGUDELO ROSA-HERMINIA C.C.000028615011, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170003001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($287.439,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06897-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,327,000 

     $1,367,000 
     $2,802,000 
     $2,886,000 
     $2,973,000 
     $3,062,000 

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

$1,991 
         $2,051 
         $4,102 
         $4,329 
         $4,460 
         $4,593 

$664 
           $684 

         $1,401 
         $1,443 
         $1,487 
         $1,531 

$32,021 
        

$27,261 
        

$24,914 
        

$19,284 
        

$13,137 
         

$6,677 

$53,576 
        $49,646 
        $50,917 
        $46,556 
        $42,084 
        $44,660 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170003001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170003001. y matrícula inmobiliaria No 
10100170003001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROA AGUDELO ROSA-HERMINIA C.C.000028615011 
MZ 13 11E SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ROA AGUDELO ROSA-HERMINIA C.C.000028615011. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06501-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06502-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170004000. 
DIRECCION:   C 14 11E 106 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06898-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06898-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRES MILLONES SET ENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($3.076.892,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES SET ENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($3.076.892,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06898-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $3,364,000 

     $3,465,000 
     $3,569,000 
     $9,619,000 
     $9,908,000 
    $10,205,000 
    $10,511,000 

$111,012 
       $114,345 
       $117,777 
       $317,427 
       $326,964 
       $336,765 
       $346,863 

$1,248 
         $2,496 
         $4,992 
         $9,984 

        $14,862 
        $15,308 
        $15,767 

$1,682 
         $1,733 
         $1,785 
         $4,810 
         $4,954 
         $5,103 
         $5,256 

$197,639 
       

$176,145 
       

$151,680 
       

$318,315 
       

$245,205 
       

$162,100 
        

$64,675 

$311,581 
       $294,719 
       $276,234 
       $650,536 
       $591,985 
       $519,276 
       $432,561 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 11E 106 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06502-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06503-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170005000. 
DIRECCION:   C 14 11E 122 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06899-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06899-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS VEINTE CINCO MIL SET ECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE, ($425.765,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS VEINTE CINCO 
MIL SET ECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($425.765,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06899-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $475,000 

       $489,000 
       $504,000 

     $1,224,000 
     $1,261,000 
     $1,299,000 
     $1,338,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $40,392 
        $41,613 
        $42,867 
        $44,154 

$432 
           $734 
           $756 

         $1,512 
         $1,892 
         $1,949 
         $2,007 

$238 
           $245 
           $252 
           $612 
           $631 
           $650 
           $669 

$32,210 
        

$29,530 
        

$25,157 
        

$40,737 
        

$31,208 
        

$20,635 
         

$8,233 

$50,780 
        $49,409 
        $45,815 
        $83,253 
        $75,344 
        $66,101 
        $55,063 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 11E 122 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06503-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06504-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170007000. 
DIRECCION:   K 12E 13 45 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06900-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06900-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($462.351,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE, ($462.351,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06900-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $484,000 

       $499,000 
       $514,000 

     $1,382,000 
     $1,423,000 
     $1,466,000 
     $1,510,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $45,606 
        $46,959 
        $48,378 
        $49,830 

$726 
           $749 
           $771 

         $1,542 
         $2,135 
         $2,199 
         $2,265 

$242 
           $250 
           $257 
           $691 
           $712 
           $733 
           $755 

$32,727 
        

$29,561 
        

$25,182 
        

$45,836 
        

$35,218 
        

$23,286 
         

$9,291 

$51,595 
        $49,460 
        $45,860 
        $93,675 
        $85,024 
        $74,596 
        $62,141 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 12E 13 45 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06504-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06505-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,HERNANDEZ CALDERON BLANCA-YANETT C.C.000051764301 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170008000. 
DIRECCION:   K 12E 13 31 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06901-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06901-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($93.253,00), por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo 
del contribuyente ,HERNANDEZ CALDERON BLANCA-YANETT C.C.000051764301, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($93.253,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06901-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
     $2,266,000         $74,778          $3,399          $1,133 

        
$13,943         $93,253 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ CALDERON BLANCA-YANETT C.C.000051764301 
K 12E 13 31 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,HERNANDEZ CALDERON BLANCA-YANETT C.C.000051764301. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06505-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06506-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CRIOLLO HERNANDEZ JOSE-ALBERTO C.C.000012094837 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170010000. 
DIRECCION:   C 13 11E 41 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06902-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06902-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($509.387,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CRIOLLO HERNANDEZ JOSE-ALBERTO C.C.000012094837, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($509.387,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06902-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2015 
2016 
2017 $3,286,000 

     $3,385,000 
     $3,487,000 

$108,438 
       $111,705 
       $115,071 

$3,352 
         $5,078 
         $5,231 

$1,643 
         $1,693 
         $1,744 

$80,207 
        

$53,769 
        

$21,456 

$193,640 
       $172,245 
       $143,502 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CRIOLLO HERNANDEZ JOSE-ALBERTO C.C.000012094837 
C 13 11E 41 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CRIOLLO HERNANDEZ JOSE-ALBERTO C.C.000012094837. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06506-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06507-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PEREZ ALGECIRAS FERNEY-SAMIR C.C.000014279830 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170012000. 
DIRECCION:   C 14 11E 62 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06903-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06903-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE, ($103.912,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PEREZ ALGECIRAS FERNEY-SAMIR C.C.000014279830, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS 
DOCE PESOS M/CTE, ($103.912,00),,contenida en la Factura Oficial No 06903-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
    $12,625,000         $63,125         $18,938          $6,313 

        
$15,536        $103,912 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170012000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170012000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170012000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ ALGECIRAS FERNEY-SAMIR C.C.000014279830 
C 14 11E 62 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PEREZ ALGECIRAS FERNEY-SAMIR C.C.000014279830. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06507-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06508-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,TORRES SABOGAL LUIS-FERNANDO C.C.000005882451,TORRES 
VELANDIA MILLER C.C.000005889014 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170013001. 
DIRECCION:   C 13 11E 85 B/SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06904-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06904-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS QUICE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($415.449,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,TORRES SABOGAL LUIS-FERNANDO 
C.C.000005882451,TORRES VELANDIA MILLER C.C.000005889014, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170013001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS QUICE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($415.449,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06904-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $546,000 

       $562,000 
       $579,000 
       $596,000 
       $614,000 
       $603,000 
       $621,000 
       $640,000 
       $659,000 

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

$819 
           $843 
           $869 
           $894 
           $921 
           $905 
           $932 
           $960 
           $989 

$273 
           $281 
           $290 
           $298 
           $307 
           $302 
           $311 
           $320 
           $330 

$39,933 
        

$35,500 
        

$33,059 
        

$29,847 
        

$25,425 
        

$20,798 
        

$16,081 
        

$11,020 
         

$5,833 

$57,625 
        $53,824 
        $52,118 
        $49,939 
        $46,303 
        $42,505 
        $38,824 
        $35,300 
        $39,011 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170013001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170013001. y matrícula inmobiliaria No 
10100170013001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TORRES SABOGAL LUIS-FERNANDO C.C.000005882451,TORRES VELANDIA MILLER 
C.C.000005889014 
C 13 11E 85 B/SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,TORRES SABOGAL LUIS-FERNANDO C.C.000005882451,TORRES VELANDIA MILLER 
C.C.000005889014. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06508-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06509-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170014000. 
DIRECCION:   C 13 11E 99 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06905-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06905-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($458.097,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($458.097,00),,contenida en la Factura Oficial No 06905-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $296,000 

       $305,000 
       $314,000 
       $323,000 
       $333,000 
       $900,000 
       $927,000 
       $955,000 
       $984,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $29,700 
        $30,591 
        $31,515 
        $32,472 

$444 
           $458 
           $471 
           $485 
           $500 

         $1,000 
         $1,391 
         $1,433 
         $1,476 

$148 
           $153 
           $157 
           $162 
           $167 
           $450 
           $464 
           $478 
           $492 

$38,804 
        

$34,506 
        

$32,138 
        

$29,037 
        

$24,742 
        

$29,846 
        

$22,943 
        

$15,170 
         

$6,054 

$55,996 
        $52,317 
        $50,666 
        $48,584 
        $45,059 
        $60,996 
        $55,389 
        $48,596 
        $40,494 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170014000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170014000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170014000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 11E 99 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06509-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06510-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170016000. 
DIRECCION:   C 13 11E 71 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06907-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06907-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS SET ENTA MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($270.742,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SET ENTA MIL SET 
ECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($270.742,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06907-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $509,000 

       $524,000 
       $540,000 

     $1,318,000 
     $1,358,000 
     $1,399,000 

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

$764 
           $786 
           $810 

         $1,620 
         $2,037 
         $2,099 

$255 
           $262 
           $270 
           $659 
           $679 
           $700 

$32,816 
        

$29,634 
        

$25,244 
        

$21,825 
        

$17,123 
        

$11,709 

$51,735 
        $49,582 
        $45,974 
        $44,604 
        $41,339 
        $37,508 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170016000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170016000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170016000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 11E 71 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06510-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06511-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170017000. 
DIRECCION:   C 13 11E 55 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06908-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06908-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($283.683,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($283.683,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06908-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $809,000 

       $833,000 
       $858,000 

     $2,174,000 
     $2,239,000 
     $2,306,000 

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

$1,214 
         $1,250 
         $1,287 
         $2,574 
         $3,359 
         $3,459 

$405 
           $417 
           $429 

         $1,087 
         $1,120 
         $1,153 

$33,857 
        

$30,553 
        

$26,019 
        

$23,149 
        

$18,369 
        

$12,532 

$53,376 
        $51,120 
        $47,385 
        $47,310 
        $44,348 
        $40,144 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170017000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170017000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170017000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 11E 55 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06511-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06512-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170018000. 
DIRECCION:   C 14 13E 54 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06909-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1991 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06909-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($1.267.386,00), por la (s) vigencia (s) ):  1991 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.267.386,00),,contenida 
en la Factura Oficial No 06909-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1991 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$242,000 
       $308,000 
       $391,000 
       $474,000 
       $559,000 
       $654,000 
       $805,000 
       $910,000 

     $1,047,000 
     $1,047,000 
     $1,089,000 
     $1,127,000 
     $1,166,000 
     $1,218,000 
     $1,433,000 

$1,497,000 
     $1,557,000 
     $1,619,000 
     $1,700,000 
     $1,751,000 
     $1,804,000 
     $1,858,000 
     $1,914,000 
     $2,733,000 
     $2,815,000 
     $2,899,000 

$1,573 
         $2,002 
         $2,542 
         $3,081 
         $3,634 
         $4,251 
         $5,233 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$726 
           $924 

         $1,173 
         $1,422 
         $1,118 
           $981 

         $1,208 
         $1,365 
         $1,571 
         $1,571 
         $1,634 
         $1,691 
         $1,749 
         $1,827 
         $2,150 

$2,246 
         $2,336 
         $2,429 
         $2,550 
         $2,627 
         $2,706 
         $2,787 
         $2,871 
         $4,100 
         $4,223 
         $4,349 

$484 
         $1,540 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

           $147 
           $147 
           $152 
           $564 
           $583 
           $609 
           $717 

$749 
           $779 
           $810 
           $850 
           $876 
           $902 
           $929 
           $957 

         $1,367 
         $1,408 
         $1,450 

$13,233 
        

$16,300 
        

$20,009 
        

$23,419 
        

$23,835 
        

$25,274 
        

$29,923 
        

$36,421 
        

$41,122 
        

$43,024 
        

$44,468 
        

$46,710 
        

$47,487 
        

$48,198 
        

$49,591 
$49,458 

        
$49,122 

        
$47,242 

        
$45,142 

        
$40,109 

        
$37,307 

        
$33,597 

        

$16,016 
        $20,766 
        $23,724 
        $27,922 
        $28,587 
        $30,506 
        $36,364 
        $44,586 
        $50,740 
        $53,542 
        $55,854 
        $59,265 
        $60,919 
        $62,584 
        $65,258 

$66,053 
        $66,737 
        $65,881 
        $65,142 
        $60,812 
        $58,815 
        $56,213 
        $52,069 
        $50,847 
        $46,315 
        $41,869 
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$28,591 
        

$24,880 
        

$19,184 
        

$13,070 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170018000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170018000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170018000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 13E 54 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06512-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06513-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PARROQUIA-SAN-JUAN-BAUTISTA-CHAPA C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170019000. 
DIRECCION:   K 11E 13 10. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06910-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06910-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE, ($4.218,00), por la (s) vigencia 
(s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PARROQUIA-SAN-JUAN-BAUTISTA-CHAPA C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170019000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 
OCHO PESOS M/CTE, ($4.218,00),,contenida en la Factura Oficial No 06910-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017      $4,783,000              $0              $0          $3,587            $631          $4,218 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170019000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170019000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170019000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PARROQUIA-SAN-JUAN-BAUTISTA-CHAPA C.C.000000000000 
K 11E 13 10, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PARROQUIA-SAN-JUAN-BAUTISTA-CHAPA C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06513-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06514-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO SUC C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170023000. 
DIRECCION:   C 14 11E 73. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06911-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06911-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($1.063.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO SUC C.C.000000000000, 
Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170023000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, ($1.063.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 06911-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$150,000 
       $173,000 
       $173,000 
       $180,000 
       $186,000 
       $193,000 
       $202,000 
       $300,000 
       $314,000 
       $327,000 
       $340,000 
       $357,000 
       $368,000 
       $379,000 
       $390,000 

$402,000 
     $1,080,000 
     $1,112,000 
     $1,145,000 
     $1,179,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

$19,650 
        $35,640 
        $36,696 
        $37,785 
        $38,907 

$225 
           $260 
           $260 
           $270 
           $279 
           $290 
           $303 
           $450 
           $471 
           $491 
           $510 
           $536 
           $552 
           $569 
           $585 

$603 
         $1,206 
         $1,668 
         $1,718 
         $1,769 

$0 
           $228 
           $228 
           $238 
            $93 
            $97 

           $101 
           $150 
           $157 
           $164 
           $170 
           $179 
           $184 
           $190 
           $195 

$201 
           $540 
           $556 
           $573 
           $590 

$31,336 
        

$35,864 
        

$37,993 
        

$39,476 
        

$39,705 
        

$40,611 
        

$41,390 
        

$42,415 
        

$42,404 
        

$42,262 
        

$40,756 
        

$39,082 
        

$34,748 
        

$32,365 
        

$29,235 
$24,908 

        
$35,822 

        
$27,520 

        
$18,188 

         
$7,255 

$38,361 
        $44,252 
        $47,281 
        $49,584 
        $50,377 
        $52,098 
        $53,744 
        $55,815 
        $56,632 
        $57,417 
        $56,836 
        $56,397 
        $52,684 
        $51,024 
        $48,915 

$45,362 
        $73,208 
        $66,440 
        $58,264 
        $48,521 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
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Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170023000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170023000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170023000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO SUC C.C.000000000000 
C 14 11E 73, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO SUC C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06514-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06515-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,VELASQUEZ SANCHEZ MARTHA-NANCY C.C.000028686610 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170023001. 
DIRECCION:   C 14 11E 78. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06912-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06912-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($39.547,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,VELASQUEZ SANCHEZ MARTHA-NANCY C.C.000028686610, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170023001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($39.547,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06912-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
       $887,000         $31,859          $1,331            $444 

         
$5,913         $39,547 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170023001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170023001. y matrícula inmobiliaria No 
10100170023001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VELASQUEZ SANCHEZ MARTHA-NANCY C.C.000028686610 
C 14 11E 78, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,VELASQUEZ SANCHEZ MARTHA-NANCY C.C.000028686610. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06515-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06516-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,AGUDELO * FERNEY C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170023002. 
DIRECCION:   C 14 11E 82 B/SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06913-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06913-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE, ($649.678,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,AGUDELO * FERNEY C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170023002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($649.678,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06913-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,252,000 

     $1,302,000 
     $1,354,000 
     $1,422,000 
     $1,465,000 
     $1,509,000 
     $1,554,000 
     $1,601,000 
     $1,832,000 
     $1,887,000 
     $1,944,000 
     $2,002,000 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,878 
         $1,953 
         $2,031 
         $2,133 
         $2,198 
         $2,264 
         $2,331 
         $2,402 
         $2,748 
         $2,831 
         $2,916 
         $3,003 

$626 
           $651 
           $677 
           $711 
           $733 
           $755 
           $777 
           $801 
           $916 
           $944 
           $972 

         $1,001 

$47,995 
        

$47,697 
        

$45,896 
        

$43,887 
        

$39,001 
        

$36,285 
        

$32,694 
        

$27,830 
        

$23,153 
        

$17,872 
        

$12,202 
         

$6,305 

$64,099 
        $64,801 
        $64,004 
        $63,331 
        $59,132 
        $57,204 
        $54,702 
        $50,683 
        $47,317 
        $43,147 
        $39,090 
        $42,168 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170023002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
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PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170023002. y matrícula inmobiliaria No 
10100170023002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AGUDELO * FERNEY C.C.000000000000 
C 14 11E 82 B/SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,AGUDELO * FERNEY C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06516-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06517-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,HERRERA * ALIRIO C.C.000014255181,OLAYA * AGUSTINA 
C.C.000051683336 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100170025000. 
DIRECCION:   K 12E 13 06 B/SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06914-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06914-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($468.755,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HERRERA * ALIRIO C.C.000014255181,OLAYA * 
AGUSTINA C.C.000051683336, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100170025000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL SET ECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($468.755,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06914-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $12,983,000 

    $13,372,000 
    $13,773,000 
    $14,186,000 

$39,300 
        $60,174 
        $61,979 
        $85,116 

$2,806 
         $5,612 

        $11,224 
        $21,279 

$6,492 
         $6,686 
         $6,887 
         $7,093 

$46,564 
        

$51,244 
        

$36,348 
        

$19,951 

$95,162 
       $123,716 
       $116,438 
       $133,439 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100170025000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100170025000. y matrícula inmobiliaria No 
10100170025000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
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proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERRERA * ALIRIO C.C.000014255181,OLAYA * AGUSTINA C.C.000051683336 
K 12E 13 06 B/SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,HERRERA * ALIRIO C.C.000014255181,OLAYA * AGUSTINA C.C.000051683336. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06517-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06518-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180001000. 
DIRECCION:   K 11E 10 76. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06915-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1981 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06915-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($2.360.846,00), por la (s) vigencia (s) ):  1981 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($2.360.846,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06915-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1981 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 

$92,000 
       $122,000 
       $111,000 
       $141,000 
       $177,000 
       $118,000 
       $123,000 
       $151,000 
       $185,000 
       $228,000 

     $1,370,000 
     $1,740,000 
     $2,208,000 
     $2,673,000 
     $3,151,000 

$4,187,000 
     $7,438,000 
     $1,765,000 
     $2,030,000 
     $2,030,000 
     $2,111,000 
     $2,185,000 
     $2,261,000 
     $2,361,000 
       $248,000 
       $259,000 
       $269,000 
       $280,000 
       $294,000 
       $303,000 

$312,000 
       $321,000 
       $331,000 
       $622,000 
       $641,000 
       $660,000 
       $680,000 

 

$598 
           $793 
           $722 
           $917 

         $1,151 
           $767 
           $800 
           $982 

         $1,203 
         $1,482 
         $8,905 

        $11,310 
        $14,352 
        $17,375 
        $20,482 

$27,216 
        $48,347 
         $7,943 
         $9,135 
         $9,135 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

 

$276 
           $366 
           $333 
           $423 
           $531 
           $354 
           $369 
           $453 
           $555 
           $684 

         $1,368 
         $2,736 
         $5,472 
         $8,019 
         $6,302 

$6,281 
        $11,157 
         $2,648 
         $3,045 
         $3,045 
         $3,167 
         $3,278 
         $3,392 
         $3,542 
           $372 
           $389 
           $404 
           $420 
           $441 
           $455 

$468 
           $482 
           $497 
           $933 
           $962 
           $990 

         $1,020 
 

$483 
           $638 
           $577 
           $730 
           $912 
           $605 
           $628 
           $768 
           $935 

         $1,148 
         $2,740 
         $8,700 

             $0 
             $0 
             $0 

$0 
             $0 
             $0 

           $365 
           $365 
           $380 

         $1,093 
         $1,131 
         $1,181 
           $124 
           $130 
           $135 
           $140 
           $147 
           $152 

$156 
           $161 
           $166 
           $311 
           $321 
           $330 
           $340 

 

$6,648 
         

$8,601 
         

$7,635 
         

$9,449 
        

$11,549 
         

$7,489 
         

$7,594 
         

$9,056 
        

$10,770 
        

$12,868 
        

$59,130 
        

$78,248 
       

$106,768 
       

$132,068 
       

$134,341 
$161,814 

       
$276,434 

        
$47,243 

        
$53,637 

        
$51,316 

        
$51,346 

        
$54,583 

        

$8,005 
        $10,398 
         $9,267 

        $11,519 
        $14,143 
         $9,215 
         $9,391 

        $11,259 
        $13,463 
        $16,182 
        $72,143 

       $100,994 
       $126,592 
       $157,462 
       $161,125 

$195,311 
       $335,938 
        $57,834 
        $66,182 
        $63,861 
        $64,493 
        $69,254 
        $70,857 
        $72,534 
        $55,383 
        $56,197 
        $56,978 
        $56,412 
        $55,983 
        $52,305 

$50,655 
        $48,575 
        $45,050 
        $42,578 
        $38,892 
        $35,357 
        $39,059 
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$55,234 
        

$55,861 
        

$42,087 
        

$42,078 
        

$41,939 
        

$40,452 
        

$38,795 
        

$34,498 
$32,131 

        
$29,032 

        
$24,737 

        
$20,834 

        
$16,109 

        
$11,037 

         
$5,840 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 11E 10 76, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06518-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06519-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180002000. 
DIRECCION:   C 13 11E 132. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06916-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06916-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($1.082.863,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180002000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($1.082.863,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06916-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,892,000 

     $1,949,000 
     $2,007,000 
     $2,067,000 
     $2,129,000 
       $244,000 
       $251,000 
       $259,000 
       $267,000 

$62,436 
        $64,317 
        $66,231 
        $68,211 
        $70,257 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$312 
           $624 

         $1,248 
         $2,496 
         $3,194 
           $366 
           $377 
           $389 
           $401 

$946 
           $975 

         $1,004 
         $1,034 
         $1,065 
           $122 
           $126 
           $130 
           $134 

$143,763 
       

$127,703 
       

$118,788 
       

$106,573 
        

$90,745 
        

$20,110 
        

$15,559 
        

$10,674 
         

$5,694 

$207,457 
       $193,619 
       $187,271 
       $178,314 
       $165,261 
        $41,098 
        $37,562 
        $34,193 
        $38,088 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180002000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180002000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180002000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 11E 132, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06519-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06520-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ALBAN * JESUS-MARIA C.C.000006094348 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180002002. 
DIRECCION:   K 12E 10 83. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06917-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06917-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, 
($393.630,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ALBAN * JESUS-MARIA C.C.000006094348, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180002002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE, ($393.630,00),,contenida en la Factura Oficial No 06917-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $44,500 

        $46,000 
        $47,500 
        $49,000 
        $50,500 
        $38,500 
        $39,500 
        $40,500 
        $41,500 

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

$67 
            $69 
            $71 
            $74 
            $76 
            $58 
            $59 
            $61 
            $62 

$22 
            $23 
            $24 
            $25 
            $25 
            $19 
            $20 
            $20 
            $21 

$37,668 
        

$33,501 
        

$31,213 
        

$28,224 
        

$24,053 
        

$19,716 
        

$15,259 
        

$10,475 
         

$5,616 

$54,357 
        $50,793 
        $49,208 
        $47,223 
        $43,804 
        $40,293 
        $36,838 
        $33,556 
        $37,558 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180002002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180002002. y matrícula inmobiliaria No 
10100180002002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ALBAN * JESUS-MARIA C.C.000006094348 
K 12E 10 83, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ALBAN * JESUS-MARIA C.C.000006094348. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06520-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06521-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180003000. 
DIRECCION:   K 12E 10 71. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06919-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06919-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SET ECIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, 
($296.724,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL SET ECIENTOS VEINTE CUATRO PESOS M/CTE, ($296.724,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06919-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $307,000 

       $316,000 
       $325,000 
       $365,000 
       $376,000 
       $387,000 
       $399,000 

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

$461 
           $474 
           $488 
           $548 
           $564 
           $581 
           $599 

$154 
           $158 
           $163 
           $183 
           $188 
           $194 
           $200 

$32,116 
        

$29,015 
        

$24,722 
        

$20,342 
        

$15,734 
        

$10,790 
         

$5,741 

$50,631 
        $48,547 
        $45,023 
        $41,573 
        $37,986 
        $34,565 
        $38,399 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662 
K 12E 10 71, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06521-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06522-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CARDENAS QUESADA TIBERIO C.C.000006000383 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180003001. 
DIRECCION:   K 12E 10 71. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06920-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06920-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($188.519,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CARDENAS QUESADA TIBERIO C.C.000006000383, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180003001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE, ($188.519,00),,contenida en la Factura Oficial No 06920-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $3,116,000 

     $3,209,000 
     $3,305,000 
     $3,404,000 

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

$4,674 
         $4,814 
         $4,958 
         $5,106 

$1,558 
         $1,605 
         $1,653 
         $1,702 

$25,613 
        

$19,741 
        

$13,438 
         

$6,798 

$52,345 
        $47,660 
        $43,049 
        $45,465 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180003001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180003001. y matrícula inmobiliaria No 
10100180003001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDENAS QUESADA TIBERIO C.C.000006000383 
K 12E 10 71, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CARDENAS QUESADA TIBERIO C.C.000006000383. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06522-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06523-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180005000. 
DIRECCION:   K 11E 10 48. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06921-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06921-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, 
($942.460,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, ($942.460,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06921-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$104,000 
       $123,000 

         $1,300 
         $1,500 
         $1,500 
         $1,600 
         $1,700 
         $1,800 
         $1,900 
         $1,300 
         $1,400 
         $1,500 
         $1,600 
         $1,700 
         $1,800 

$1,900 
         $2,000 
         $2,100 

       $426,000 
       $439,000 
       $452,000 
       $466,000 

$676 
           $800 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$156 
           $185 

             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $3 
             $3 
             $3 
             $2 
             $2 
             $2 
             $2 
             $3 
             $3 

$3 
             $3 
             $3 
             $6 

            $12 
            $24 
            $48 

$0 
             $0 
             $0 
             $2 
             $2 
             $2 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 
             $1 

$1 
             $1 
             $1 

           $213 
           $220 
           $226 
           $233 

$4,020 
         

$4,576 
        

$30,341 
        

$33,794 
        

$36,013 
        

$37,508 
        

$38,335 
        

$39,258 
        

$40,050 
        

$40,525 
        

$40,541 
        

$40,444 
        

$39,040 
        

$37,477 
        

$33,330 
$31,055 

        
$28,082 

        
$23,935 

        
$19,852 

        
$15,366 

        
$10,552 

         
$5,650 

$4,852 
         $5,561 

        $37,143 
        $41,698 
        $44,817 
        $47,112 
        $48,639 
        $50,362 
        $52,004 
        $53,328 
        $54,144 
        $54,947 
        $54,443 
        $54,081 
        $50,534 

$48,959 
        $46,986 
        $43,589 
        $40,571 
        $37,098 
        $33,802 
        $37,790 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 11E 10 48, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06523-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06524-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180006000. 
DIRECCION:   K 11E 10 80. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06922-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06922-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($987.186,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($987.186,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06922-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$211,000 
       $250,000 
        $26,000 
        $30,000 
        $30,000 
        $31,000 
        $32,000 
        $33,000 
        $34,500 
        $39,500 
        $41,500 
        $43,000 
        $44,500 
        $46,500 
        $48,000 

$49,500 
        $51,000 
        $52,500 

       $779,000 
       $802,000 
       $826,000 
       $851,000 

$1,372 
         $1,625 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $25,707 
        $26,466 
        $27,258 
        $31,859 

$317 
           $375 
            $39 
            $45 
            $45 
            $47 
            $48 
            $50 
            $52 
            $59 
            $62 
            $65 
            $67 
            $70 
            $72 

$74 
            $77 
            $79 

           $158 
           $316 
           $632 

         $1,264 

$0 
             $0 
             $0 

            $40 
            $40 
            $41 
            $16 
            $17 
            $17 
            $20 
            $21 
            $22 
            $22 
            $23 
            $24 

$25 
            $26 
            $26 

           $390 
           $401 
           $413 
           $426 

$8,159 
         

$9,291 
        

$30,506 
        

$34,140 
        

$36,344 
        

$37,837 
        

$38,559 
        

$39,480 
        

$40,268 
        

$40,766 
        

$40,779 
        

$40,678 
        

$39,258 
        

$37,678 
        

$33,508 
$31,220 

        
$28,229 

        
$24,057 

        
$25,156 

        
$19,220 

        
$12,845 

         
$5,898 

$9,848 
        $11,291 
        $37,345 
        $42,125 
        $45,229 
        $47,525 
        $48,923 
        $50,647 
        $52,287 
        $53,645 
        $54,462 
        $55,265 
        $54,747 
        $54,371 
        $50,804 

$49,219 
        $47,232 
        $43,812 
        $51,411 
        $46,403 
        $41,148 
        $39,447 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 11E 10 80, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06524-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06525-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CARDOSO * ESNEDA C.C.000020940990 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180007000. 
DIRECCION:   K 11E 10 102. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06923-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06923-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE, ($364.884,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CARDOSO * ESNEDA C.C.000020940990, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180007000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($364.884,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06923-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $58,000 

        $59,500 
        $61,500 

     $1,007,000 
     $1,037,000 
     $1,068,000 
     $1,100,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $33,231 
        $34,221 
        $35,244 
        $36,300 

$87 
            $89 
            $92 

           $184 
           $368 
           $736 

         $1,472 

$29 
            $30 
            $31 

           $504 
           $519 
           $534 
           $550 

$31,250 
        

$28,253 
        

$24,079 
        

$32,499 
        

$24,824 
        

$16,571 
         

$6,737 

$49,266 
        $47,272 
        $43,852 
        $66,418 
        $59,932 
        $53,085 
        $45,059 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180007000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180007000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180007000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDOSO * ESNEDA C.C.000020940990 
K 11E 10 102, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CARDOSO * ESNEDA C.C.000020940990. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06525-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06526-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180008000. 
DIRECCION:   K 11E 10 112. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06924-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06924-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($291.684,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($291.684,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06924-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $32,000 

        $33,000 
        $34,000 

       $564,000 
       $581,000 
       $598,000 
       $616,000 

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

$48 
            $50 
            $51 

           $102 
           $204 
           $408 
           $816 

$16 
            $17 
            $17 

           $282 
           $291 
           $299 
           $308 

$31,159 
        

$28,176 
        

$24,012 
        

$20,010 
        

$15,552 
        

$10,759 
         

$5,798 

$49,123 
        $47,143 
        $43,730 
        $40,894 
        $37,547 
        $34,466 
        $38,781 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 11E 10 112, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06526-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06527-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180010000. 
DIRECCION:   K 11E 10 122. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06926-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06926-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, 
($252.690,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE, ($252.690,00),,contenida en la Factura Oficial No 06926-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $30,500 

        $31,500 
        $32,500 

       $508,000 
       $523,000 
       $539,000 

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

$46 
            $47 
            $49 
            $98 

           $196 
           $392 

$15 
            $16 
            $16 

           $254 
           $262 
           $270 

$31,155 
        

$28,170 
        

$24,009 
        

$19,979 
        

$15,527 
        

$10,739 

$49,116 
        $47,133 
        $43,724 
        $40,831 
        $37,485 
        $34,401 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 11E 10 122, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06527-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06528-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180011000. 
DIRECCION:   K 13 11E 11 K 11E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06927-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1979 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06927-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($1.164.348,00), por la (s) vigencia (s) ):  1979 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($1.164.348,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06927-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1979 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

 

$26,000 
        $29,000 
        $32,000 
        $35,000 
        $38,000 
        $44,000 
        $52,000 
        $40,500 
        $42,000 
        $51,500 
        $63,000 
        $77,500 

       $509,000 
       $646,000 
       $820,000 

$181,000 
       $213,000 
       $251,000 
       $296,000 
       $311,000 
       $358,000 
       $358,000 
       $372,000 
       $385,000 
       $398,000 
       $416,000 
       $622,000 
       $650,000 
       $676,000 
       $703,000 

$738,000 
       $760,000 
       $783,000 
       $806,000 
       $830,000 

     $1,026,000 
     $1,057,000 
     $1,089,000 

 

$169 
           $189 
           $208 
           $228 
           $247 
           $286 
           $338 
           $263 
           $273 
           $335 
           $410 
           $504 

         $3,309 
         $4,199 
         $5,330 

$1,177 
         $1,385 
         $1,632 
         $1,924 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 

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

 

$0 
             $0 

            $96 
           $105 
           $114 
           $132 
           $156 
           $122 
           $126 
           $155 
           $189 
           $233 
           $466 
           $932 

         $1,864 
$543 

           $426 
           $377 
           $444 
           $467 
           $537 
           $537 
           $558 
           $578 
           $597 
           $624 
           $933 
           $975 

         $1,014 
         $1,055 

$1,107 
         $1,140 
         $1,175 
         $1,209 
         $1,245 
         $1,539 
         $1,586 
         $1,634 

 

$137 
           $153 
           $168 
           $183 
           $198 
           $228 
           $268 
           $207 
           $214 
           $262 
           $318 
           $390 

         $1,018 
         $3,230 

             $0 
$0 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

            $50 
            $50 
            $52 

           $193 
           $199 
           $208 
           $311 
           $325 
           $338 
           $352 

$369 
           $380 
           $392 
           $403 
           $415 
           $513 
           $529 
           $545 

 

$1,348 
         

$1,473 
         

$2,312 
         

$2,471 
         

$2,612 
         

$2,948 
         

$3,392 
         

$2,572 
         

$2,592 
         

$3,092 
         

$3,670 
         

$4,378 
        

$21,728 
        

$28,584 
        

$38,745 
$8,945 

         
$9,084 

         
$9,705 

        
$11,001 

        
$32,415 

        
$36,287 

        
$38,398 

        

$1,654 
         $1,815 
         $2,784 
         $2,987 
         $3,171 
         $3,594 
         $4,154 
         $3,164 
         $3,205 
         $3,844 
         $4,587 
         $5,505 

        $26,521 
        $36,945 
        $45,939 

$10,665 
        $10,895 
        $11,714 
        $13,369 
        $39,682 
        $44,774 
        $47,785 
        $50,085 
        $52,260 
        $53,954 
        $55,607 
        $58,498 
        $59,306 
        $60,058 
        $59,406 

$58,876 
        $54,988 
        $53,234 
        $50,983 
        $47,261 
        $44,160 
        $40,312 
        $36,607 
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$39,875 
        

$41,189 
        

$42,058 
        

$42,825 
        

$44,454 
        

$44,406 
        

$44,206 
        

$42,599 
$40,800 

        
$36,268 

        
$33,767 

        
$30,471 

        
$25,951 

        
$21,608 

        
$16,697 

        
$11,428 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180011000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180011000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180011000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 13 11E 11 K 11E, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06528-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06529-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,RODRIGUEZ MORALES MELSY C.C.000028679991 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180011001. 
DIRECCION:   C 13 11E 11 K 11E. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06928-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06928-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($534.966,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,RODRIGUEZ MORALES MELSY C.C.000028679991, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180011001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($534.966,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06928-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $12,032,000 

    $12,393,000 
    $12,765,000 
    $13,148,000 

$54,144 
        $55,769 
        $57,443 
        $78,888 

$18,048 
        $18,590 
        $19,148 
        $19,722 

$6,016 
         $6,197 
         $6,383 
         $6,574 

$74,935 
        

$56,961 
        

$37,657 
        

$18,491 

$153,143 
       $137,517 
       $120,631 
       $123,675 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180011001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180011001. y matrícula inmobiliaria No 
10100180011001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,RODRIGUEZ MORALES MELSY C.C.000028679991 
C 13 11E 11 K 11E, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,RODRIGUEZ MORALES MELSY C.C.000028679991. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06529-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06530-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180012000. 
DIRECCION:   C 13 11E 52. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06929-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06929-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 
M/CTE, ($1.993.313,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE, ($1.993.313,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06929-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $7,051,000 

     $7,263,000 
     $7,481,000 
       $219,000 
       $226,000 
       $233,000 
       $240,000 

$232,683 
       $239,679 
       $246,873 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$2,184 
         $4,368 
         $8,736 
           $329 
           $339 
           $350 
           $360 

$3,526 
         $3,632 
         $3,741 
           $110 
           $113 
           $117 
           $120 

$413,507 
       

$367,934 
       

$315,834 
        

$20,062 
        

$15,522 
        

$10,650 
         

$5,685 

$651,900 
       $615,613 
       $575,184 
        $41,001 
        $37,474 
        $34,117 
        $38,024 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180012000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180012000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180012000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 11E 52, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06530-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06531-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,FERNANDEZ HERRERA JOSE-SOREL C.C.000002282769 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180014000. 
DIRECCION:   C 13 11E 72. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06930-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06930-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS VEINTE UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($221.453,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,FERNANDEZ HERRERA JOSE-SOREL C.C.000002282769, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS VEINTE UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($221.453,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06930-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2016 
2017 $11,571,000 

    $11,918,000 
$52,070 

        $71,508 
$17,357 

        $17,877 
$5,786 

         $5,959 

$34,134 
        

$16,762 
$109,347 

       $112,106 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180014000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180014000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180014000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,FERNANDEZ HERRERA JOSE-SOREL C.C.000002282769 
C 13 11E 72, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,FERNANDEZ HERRERA JOSE-SOREL C.C.000002282769. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06531-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06532-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180015000. 
DIRECCION:   C 13 11E 82. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06931-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06931-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, 
($984.062,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($984.062,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06931-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $646,000 

       $665,000 
       $685,000 

     $3,581,000 
     $3,688,000 
     $3,799,000 
     $3,913,000 

$21,318 
        $21,945 
        $22,605 

       $118,173 
       $121,704 
       $125,367 
       $129,129 

$969 
           $998 

         $1,028 
         $2,056 
         $4,112 
         $5,699 
         $5,870 

$323 
           $333 
           $343 

         $1,791 
         $1,844 
         $1,900 
         $1,957 

$39,219 
        

$34,578 
        

$29,198 
       

$116,913 
        

$90,268 
        

$60,345 
        

$24,077 

$61,829 
        $57,854 
        $53,174 

       $238,933 
       $217,928 
       $193,311 
       $161,033 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180015000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180015000. y matrícula inmobiliaria No 
10100180015000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 11E 82, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06532-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06533-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,COCOMA GUTIERREZ PEDRO-JOAQUIN C.C.000002281418,COCOMA 
LEAL TERESITA C.C.000028680077 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100180015001. 
DIRECCION:   C 13 No. 11-82. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06932-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06932-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, ($76.971,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,COCOMA GUTIERREZ PEDRO-JOAQUIN C.C.000002281418,COCOMA LEAL TERESITA 
C.C.000028680077, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100180015001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, ($76.971,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06932-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2016 
2017 $1,139,000 

     $1,173,000 
$23,000 

        $31,859 
$1,709 

         $1,760 
$570 

           $587 

$11,473 
         

$6,013 
$36,752 

        $40,219 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100180015001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100180015001. y matrícula inmobiliaria No 
10100180015001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,COCOMA GUTIERREZ PEDRO-JOAQUIN C.C.000002281418,COCOMA LEAL TERESITA 
C.C.000028680077 
C 13 No. 11-82, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,COCOMA GUTIERREZ PEDRO-JOAQUIN C.C.000002281418,COCOMA LEAL 
TERESITA C.C.000028680077. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06533-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06534-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190001000. 
DIRECCION:   K 8E 10 66 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06933-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2012 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06933-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS VEINTE UN MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($221.032,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2012 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS VEINTE UN MIL 
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, ($221.032,00),,contenida en la Factura Oficial No 06933-2017 - 23 de 
diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2012 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $183,000 

       $188,000 
     $6,072,000 
     $6,254,000 
     $6,442,000 

$18,900 
        $19,650 
        $21,252 
        $21,889 
        $23,000 

$32 
            $64 

           $128 
           $256 
           $512 

$92 
            $94 

         $3,036 
         $3,127 
         $3,221 

$28,261 
        

$24,122 
        

$23,394 
        

$17,870 
        

$12,132 

$47,285 
        $43,930 
        $47,810 
        $43,142 
        $38,865 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
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proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 8E 10 66 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06534-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06535-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,TRUJILLO TAPIERO NIDIA C.C.000028683178 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190002001. 
DIRECCION:   C 10 8E 49. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06934-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06934-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($297.036,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,TRUJILLO TAPIERO NIDIA C.C.000028683178, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO 
POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190002001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($297.036,00),,contenida en la Factura Oficial No 06934-2017 - 23 
de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $452,000 

       $465,000 
       $479,000 
       $469,000 
       $483,000 
       $497,000 
       $512,000 

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

$678 
           $698 
           $719 
           $704 
           $725 
           $746 
           $768 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

$32,225 
        

$29,113 
        

$24,806 
        

$20,317 
        

$15,715 
        

$10,777 
         

$5,736 

$50,803 
        $48,711 
        $45,175 
        $41,521 
        $37,940 
        $34,523 
        $38,363 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190002001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190002001. y matrícula inmobiliaria No 
10100190002001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,TRUJILLO TAPIERO NIDIA C.C.000028683178 
C 10 8E 49, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,TRUJILLO TAPIERO NIDIA C.C.000028683178. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06535-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06536-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,VAQUIRO * MANUEL-ANTONIO C.C.000005879643 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190003001. 
DIRECCION:   C 13 106 26. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06935-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06935-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS 
M/CTE, ($482.473,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VAQUIRO * MANUEL-ANTONIO C.C.000005879643, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190003001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS SET ENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($482.473,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06935-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,409,000 

     $1,451,000 
     $1,495,000 
     $1,540,000 
     $1,586,000 
     $4,014,000 
     $4,134,000 
     $4,258,000 
     $4,386,000 

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

$2,114 
         $2,177 
         $2,243 
         $2,310 
         $2,379 
         $4,758 
         $6,201 
         $6,387 
         $6,579 

$705 
           $726 
           $748 
           $770 
           $793 

         $2,007 
         $2,067 
         $2,129 
         $2,193 

$43,830 
        

$38,947 
        

$36,237 
        

$32,652 
        

$27,792 
        

$26,124 
        

$21,049 
        

$14,304 
         

$7,143 

$63,249 
        $59,050 
        $57,128 
        $54,632 
        $50,614 
        $53,389 
        $50,817 
        $45,820 
        $47,774 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190003001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190003001. y matrícula inmobiliaria No 
10100190003001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VAQUIRO * MANUEL-ANTONIO C.C.000005879643 
C 13 106 26, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,VAQUIRO * MANUEL-ANTONIO C.C.000005879643. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06536-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06537-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LOZADA * MISAEL C.C.000002294033,QUIMBAYO LOZADA AURORA 
C.C.000028708370 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190004000. 
DIRECCION:   C 13 10 56 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06936-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06936-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE, ($1.139.850,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOZADA * MISAEL C.C.000002294033,QUIMBAYO LOZADA 
AURORA C.C.000028708370, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO 
EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO TREINTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, ($1.139.850,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06936-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$191,000 
       $220,000 
       $220,000 
       $229,000 
       $237,000 
       $244,000 
       $255,000 
       $382,000 
       $399,000 
       $415,000 
       $432,000 
       $454,000 
       $468,000 
       $482,000 
       $496,000 

$511,000 
     $1,375,000 
     $1,416,000 
     $1,458,000 
     $1,502,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

$19,650 
        $45,375 
        $46,728 
        $48,114 
        $49,566 

$287 
           $330 
           $330 
           $344 
           $356 
           $366 
           $383 
           $573 
           $599 
           $623 
           $648 
           $681 
           $702 
           $723 
           $744 

$767 
         $1,534 
         $2,124 
         $2,187 
         $2,253 

$0 
           $290 
           $290 
           $302 
           $119 
           $122 
           $128 
           $191 
           $200 
           $208 
           $216 
           $227 
           $234 
           $241 
           $248 

$256 
           $688 
           $708 
           $729 
           $751 

$31,612 
        

$36,428 
        

$38,533 
        

$40,015 
        

$40,087 
        

$40,968 
        

$41,749 
        

$42,935 
        

$42,913 
        

$42,753 
        

$41,222 
        

$39,517 
        

$35,136 
        

$32,721 
        

$29,550 
$25,175 

        
$45,605 

        
$35,044 

        
$23,160 

         
$9,242 

$38,699 
        $44,948 
        $47,953 
        $50,261 
        $50,862 
        $52,556 
        $54,210 
        $56,499 
        $57,312 
        $58,084 
        $57,486 
        $57,025 
        $53,272 
        $51,585 
        $49,442 

$45,848 
        $93,202 
        $84,604 
        $74,190 
        $61,812 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
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dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOZADA * MISAEL C.C.000002294033,QUIMBAYO LOZADA AURORA C.C.000028708370 
C 13 10 56 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LOZADA * MISAEL C.C.000002294033,QUIMBAYO LOZADA AURORA 
C.C.000028708370. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06537-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06538-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ARAGON MARTINEZ CELSO C.C.000014277068 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190008000. 
DIRECCION:   C 13 10E 98 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06937-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2013 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06937-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($266.575,00), por la (s) vigencia (s) ):  2013 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,ARAGON MARTINEZ CELSO C.C.000014277068, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SET ENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($266.575,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06937-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2013 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,855,000 

     $5,529,000 
     $5,695,000 
     $5,866,000 
     $6,042,000 

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

$2,783 
         $5,566 
         $8,543 
         $8,799 
         $9,063 

$928 
         $2,765 
         $2,848 
         $2,933 
         $3,021 

$28,449 
        

$27,624 
        

$23,257 
        

$15,762 
         

$7,725 

$51,810 
        $56,455 
        $56,148 
        $50,494 
        $51,668 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
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proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ARAGON MARTINEZ CELSO C.C.000014277068 
C 13 10E 98 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ARAGON MARTINEZ CELSO C.C.000014277068. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06538-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06539-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190009000. 
DIRECCION:   C 13 10E 108 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06938-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1989 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06938-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($10.402.988,00), por la (s) vigencia (s) ):  1989 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($10.402.988,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06938-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1989 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1989 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$81,000 
        $95,500 

       $436,000 
       $514,000 
       $540,000 
       $621,000 
       $621,000 
       $646,000 
       $669,000 
       $692,000 
       $723,000 

     $1,080,000 
     $1,129,000 
     $1,174,000 
     $1,221,000 

$1,282,000 
     $1,320,000 
     $1,360,000 
     $1,401,000 
     $1,443,000 
    $37,486,000 
    $38,611,000 
    $39,769,000 
    $40,962,000 

$527 
           $621 

         $2,834 
         $3,341 

        $17,820 
        $20,493 
        $20,493 
        $21,318 
        $22,077 
        $22,836 
        $23,859 
        $35,640 
        $37,257 
        $38,742 
        $40,293 

$42,306 
        $43,560 
        $44,880 
        $46,233 
        $47,619 

     
$1,237,038 

     
$1,274,163 

     
$1,312,377 

     
$1,351,746 

$243 
           $191 
           $382 
           $764 
           $810 
           $932 
           $932 
           $969 

         $1,004 
         $1,038 
         $1,085 
         $1,620 
         $1,694 
         $1,761 
         $1,832 

$1,923 
         $1,980 
         $2,040 
         $2,102 
         $2,165 
         $4,330 
         $8,660 

        $17,320 
        $34,640 

$410 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

           $820 
           $820 
           $853 
           $335 
           $346 
           $362 
           $540 
           $565 
           $587 
           $611 

$641 
           $660 
           $680 
           $701 
           $722 

        $18,743 
        $19,306 
        $19,885 
        $20,481 

$4,717 
         

$4,073 
        

$15,535 
        

$19,070 
        

$83,101 
        

$95,110 
        

$90,993 
        

$90,372 
        

$87,118 
        

$85,628 
        

$84,784 
       

$119,649 
       

$117,769 
       

$114,586 
       

$108,318 
$101,275 

        
$89,506 

        
$82,566 

        
$72,845 

        
$61,506 

     
$1,207,365 

       
$920,722 

       

$5,897 
         $4,885 

        $18,751 
        $23,175 

       $101,731 
       $117,355 
       $113,238 
       $113,512 
       $110,534 
       $109,848 
       $110,090 
       $157,449 
       $157,285 
       $155,676 
       $151,054 

$146,145 
       $135,706 
       $130,166 
       $121,881 
       $112,012 

     $2,467,476 
     $2,222,851 
     $1,962,074 
     $1,654,197 
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$612,492 
       

$247,330 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190009000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190009000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190009000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 10E 108 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06539-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06540-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MONTIEL * FERNANDO-SUC C.C.000000000000,CARDENAS * MARIA-
ISOLINA C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190009001. 
DIRECCION:   C 13 10E 108 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06939-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06939-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO VEINTE CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($125.868,00), por la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MONTIEL * FERNANDO-SUC C.C.000000000000,CARDENAS * 
MARIA-ISOLINA C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190009001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO VEINTE CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($125.868,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06939-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2015 
2016 
2017 $2,051,000 

     $2,113,000 
     $2,176,000 

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

$3,077 
         $3,170 
         $3,264 

$1,026 
         $1,057 
         $1,088 

$18,104 
        

$12,357 
         

$6,366 

$43,707 
        $39,584 
        $42,577 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190009001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190009001. y matrícula inmobiliaria No 
10100190009001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MONTIEL * FERNANDO-SUC C.C.000000000000,CARDENAS * MARIA-ISOLINA C.C.000000000000 
C 13 10E 108 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MONTIEL * FERNANDO-SUC C.C.000000000000,CARDENAS * MARIA-ISOLINA 
C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06540-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06541-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,VARGAS CAMPOS EIBER C.C.000005887503 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190009002. 
DIRECCION:   C 13 # 10E - 100. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06940-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06940-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($365.482,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,VARGAS CAMPOS EIBER C.C.000005887503, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190009002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($365.482,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06940-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $23,500 

        $24,000 
        $24,500 
        $25,000 
        $26,000 

     $3,636,000 
     $3,745,000 
     $3,857,000 

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

$35 
            $36 
            $37 
            $38 
            $39 
            $78 

           $156 
           $312 

$12 
            $12 
            $12 
            $13 
            $13 

         $1,818 
         $1,873 
         $1,929 

$37,574 
        

$33,416 
        

$31,133 
        

$28,152 
        

$23,992 
        

$21,459 
        

$16,637 
        

$11,456 

$54,221 
        $50,664 
        $49,082 
        $47,103 
        $43,694 
        $43,855 
        $40,166 
        $36,697 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190009002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190009002. y matrícula inmobiliaria No 
10100190009002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,VARGAS CAMPOS EIBER C.C.000005887503 
C 13 # 10E - 100, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,VARGAS CAMPOS EIBER C.C.000005887503. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06541-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06542-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PENA GUZMAN YOLANDA C.C.000028683865 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190010000. 
DIRECCION:   K 11E 10 99 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06941-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06941-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, 
($144.217,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PENA GUZMAN YOLANDA C.C.000028683865, Y/O DE QUIEN 
A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE, ($144.217,00),,contenida en la Factura Oficial No 06941-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 $3,226,000 

     $3,323,000 
     $3,423,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$4,839 
         $4,985 
         $5,135 

$1,613 
         $1,662 
         $1,712 

$25,823 
        

$19,903 
        

$13,545 

$52,775 
        $48,050 
        $43,392 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PENA GUZMAN YOLANDA C.C.000028683865 
K 11E 10 99 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PENA GUZMAN YOLANDA C.C.000028683865. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06542-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06543-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190011000. 
DIRECCION:   K 11E 10 79 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06942-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06942-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($4.458.556,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  

correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se 
encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO 
PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($4.458.556,00),,contenida en la Factura Oficial No 06942-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 
funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $328,000 

       $338,000 
       $348,000 

    $19,582,000 
    $20,169,000 
    $20,774,000 
    $21,397,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $646,206 
       $665,577 
       $685,542 
       $706,101 

$492 
           $507 
           $522 

         $1,044 
         $2,088 
         $4,176 
         $8,352 

$164 
           $169 
           $174 

         $9,791 
        $10,085 
        $10,387 
        $10,699 

$32,186 
        

$29,081 
        

$24,777 
       

$629,538 
       

$479,230 
       

$317,735 
       

$127,483 

$50,742 
        $48,657 
        $45,123 

     $1,286,579 
     $1,156,980 
     $1,017,840 
       $852,635 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190011000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190011000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190011000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
  



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 

Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 11E 10 79 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06543-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06544-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190012000. 
DIRECCION:   C 10 8E 255 SALOMN UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06944-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1999 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06944-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($959.416,00), por la (s) vigencia (s) ):  1999 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE, ($959.416,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06944-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1999 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$267,000 
       $267,000 
       $278,000 
       $288,000 
       $298,000 
       $311,000 
       $464,000 
       $485,000 
       $504,000 
       $524,000 
       $550,000 
       $567,000 
       $584,000 
       $602,000 
       $620,000 

$6,996,000 
     $7,206,000 
     $7,422,000 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

$24,486 
        $25,221 
        $25,977 

$401 
           $401 
           $417 
           $432 
           $447 
           $467 
           $696 
           $728 
           $756 
           $786 
           $825 
           $851 
           $876 
           $903 
           $930 

$1,860 
         $3,720 
         $7,440 

$37 
            $37 
            $39 

           $144 
           $149 
           $156 
           $232 
           $243 
           $252 
           $262 
           $275 
           $284 
           $292 
           $301 
           $310 

$3,498 
         $3,603 
         $3,711 

$35,650 
        

$37,788 
        

$39,274 
        

$40,463 
        

$41,350 
        

$42,124 
        

$43,453 
        

$43,426 
        

$43,246 
        

$41,689 
        

$39,950 
        

$35,522 
        

$33,074 
        

$29,865 
        

$25,440 
$28,595 

        
$23,011 

        
$16,851 

$43,988 
        $47,026 
        $49,330 
        $51,339 
        $53,046 
        $54,697 
        $57,181 
        $57,997 
        $58,754 
        $58,137 
        $57,650 
        $53,857 
        $52,142 
        $49,969 
        $46,330 

$58,439 
        $55,555 
        $53,979 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
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TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190012000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190012000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190012000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 10 8E 255 SALOMN UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06544-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06545-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MENDOZA * FREDY C.C.000005886292,MORALES DIAZ LEONOR 
C.C.000039795813 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190012002. 
DIRECCION:   K 11 E 7-20 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06945-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06945-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS SET ENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($474.376,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MENDOZA * FREDY C.C.000005886292,MORALES 
DIAZ LEONOR C.C.000039795813, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190012002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SET ENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($474.376,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06945-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $526,000 

       $542,000 
       $558,000 
       $575,000 
       $592,000 

     $5,339,000 
     $5,499,000 
     $5,664,000 
     $5,834,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $24,026 
        $24,746 
        $25,488 
        $35,004 

$789 
           $813 
           $837 
           $863 
           $888 

         $1,776 
         $3,552 
         $7,104 
         $8,751 

$263 
           $271 
           $279 
           $288 
           $296 

         $2,670 
         $2,750 
         $2,832 
         $2,917 

$39,842 
        

$35,422 
        

$32,985 
        

$29,786 
        

$25,371 
        

$27,281 
        

$21,954 
        

$16,077 
         

$8,205 

$57,494 
        $53,706 
        $52,001 
        $49,837 
        $46,205 
        $55,753 
        $53,002 
        $51,501 
        $54,877 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190012002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190012002. y matrícula inmobiliaria No 
10100190012002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
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9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MENDOZA * FREDY C.C.000005886292,MORALES DIAZ LEONOR C.C.000039795813 
K 11 E 7-20 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MENDOZA * FREDY C.C.000005886292,MORALES DIAZ LEONOR C.C.000039795813. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06545-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06546-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190014000. 
DIRECCION:   C 10 8E 211 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06946-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1982 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06946-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE, ($1.436.385,00), por la (s) vigencia (s) ):  1982 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($1.436.385,00),,contenida 
en la Factura Oficial No 06946-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1982 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

 

$4,100 
         $5,000 
         $6,000 
         $7,000 
         $5,300 
         $5,500 
         $6,800 
         $8,300 

        $10,000 
        $69,500 
        $88,500 

       $112,000 
       $135,000 
       $159,000 
       $701,000 

$827,000 
       $869,000 
       $999,000 
       $999,000 

     $1,039,000 
     $1,075,000 
     $1,113,000 
     $1,162,000 
     $1,738,000 
     $1,816,000 
     $1,889,000 
     $1,965,000 
     $2,063,000 
     $2,125,000 
     $2,189,000 

$2,255,000 
     $2,323,000 
    $14,304,000 
    $14,733,000 
    $15,175,000 

 

$27 
            $33 
            $39 
            $46 
            $34 
            $36 
            $44 
            $54 
            $65 

           $452 
           $575 
           $728 
           $878 

         $1,034 
         $4,557 

$5,376 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

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

$18,900 
        $19,650 
        $50,064 
        $51,566 
        $53,113 

 

$12 
            $15 
            $18 
            $21 
            $16 
            $17 
            $20 
            $25 
            $30 
            $60 

           $120 
           $240 
           $405 
           $318 
           $636 

$1,241 
         $1,304 
         $1,499 
         $1,499 
         $1,559 
         $1,613 
         $1,670 
         $1,743 
         $2,607 
         $2,724 
         $2,834 
         $2,948 
         $3,095 
         $3,188 
         $3,284 

$3,383 
         $3,485 
         $6,970 

        $13,940 
        $22,763 

 

$22 
            $26 
            $31 
            $36 
            $28 
            $28 
            $35 
            $43 
            $50 

           $139 
           $443 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

$0 
             $0 

           $140 
           $140 
           $145 
           $538 
           $557 
           $581 
           $869 
           $908 
           $945 
           $983 

         $1,032 
         $1,063 
         $1,095 

$1,128 
         $1,162 
         $7,152 
         $7,367 
         $7,588 

 

$289 
           $348 
           $402 
           $460 
           $334 
           $344 
           $404 
           $484 
           $564 

         
$2,947 

         
$3,872 

         
$5,214 

         
$6,672 

         
$6,781 

        
$25,085 
$30,740 

        
$36,149 

        
$40,785 

        
$42,701 

        
$44,148 

        
$46,323 

        
$47,116 

        
$47,823 

        
$51,519 

        
$51,356 

        
$50,974 

        

$350 
           $422 
           $490 
           $563 
           $412 
           $425 
           $503 
           $606 
           $709 

         $3,598 
         $5,010 
         $6,182 
         $7,955 
         $8,133 

        $30,278 
$37,357 

        $44,253 
        $50,324 
        $53,140 
        $55,452 
        $58,774 
        $60,443 
        $62,097 
        $67,795 
        $68,588 
        $69,253 
        $68,327 
        $67,510 
        $63,009 
        $60,923 

$58,189 
        $53,886 

       $125,685 
       $124,401 
       $121,343 
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$48,996 
        

$46,783 
        

$41,558 
        

$38,644 
$34,778 

        
$29,589 

        
$61,499 

        
$51,528 

        
$37,879 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190014000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190014000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190014000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 10 8E 211 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06546-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06547-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,URBANO * GENTIL C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190014001. 
DIRECCION:   C 10 8E 211 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06947-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06947-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS VEINTE SEIS MIL OCHO PESOS M/CTE, ($926.008,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  1996 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,URBANO * GENTIL C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190014001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS VEINTE SEIS MIL 
OCHO PESOS M/CTE, ($926.008,00),,contenida en la Factura Oficial No 06947-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2016.  

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

$192,000 
       $227,000 
        $74,000 
        $85,000 
        $85,000 
        $88,500 
        $91,500 
        $94,500 
        $98,500 

       $108,000 
       $113,000 
       $118,000 
       $123,000 
       $129,000 
       $133,000 

$137,000 
       $141,000 
       $145,000 
       $124,000 
       $128,000 
       $132,000 

$1,248 
         $1,476 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$288 
           $341 
           $111 
           $128 
           $128 
           $133 
           $137 
           $142 
           $148 
           $162 
           $170 
           $177 
           $185 
           $194 
           $200 

$206 
           $212 
           $218 
           $186 
           $192 
           $198 

$0 
             $0 
             $0 

            $12 
            $12 
            $12 
            $46 
            $47 
            $49 
            $54 
            $57 
            $59 
            $62 
            $65 
            $67 

$69 
            $71 
            $73 
            $62 
            $64 
            $66 

$7,420 
         

$8,441 
        

$30,827 
        

$34,375 
        

$36,570 
        

$38,059 
        

$39,002 
        

$39,911 
        

$40,697 
        

$41,200 
        

$41,209 
        

$41,094 
        

$39,659 
        

$38,052 
        

$33,839 
$31,525 

        
$28,497 

        
$24,283 

        
$19,879 

        
$15,384 

        
$10,558 

$8,956 
        $10,258 
        $37,738 
        $42,415 
        $45,510 
        $47,804 
        $49,485 
        $51,200 
        $52,844 
        $54,216 
        $55,036 
        $55,830 
        $55,306 
        $54,911 
        $51,306 

$49,700 
        $47,680 
        $44,224 
        $40,627 
        $37,140 
        $33,822 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
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dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190014001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190014001. y matrícula inmobiliaria No 
10100190014001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,URBANO * GENTIL C.C.000000000000 
C 10 8E 211 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,URBANO * GENTIL C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06547-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06548-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190015000. 
DIRECCION:   C 10 8E 183 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06948-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2008 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06948-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE, ($5.133.258,00), por la (s) vigencia (s) ):  2008 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CINCO MILLONES CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($5.133.258,00),,contenida 
en la Factura Oficial No 06948-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2008 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,926,000 

     $2,022,000 
     $2,083,000 
     $2,145,000 
     $2,209,000 
     $2,275,000 
    $17,279,000 
    $17,797,000 
    $18,331,000 
    $18,881,000 

$63,558 
        $66,726 
        $68,739 
        $70,785 
        $72,897 
        $75,075 

       $570,207 
       $587,301 
       $604,923 
       $623,073 

$388 
           $776 

         $1,552 
         $3,104 
         $3,314 
         $3,413 
         $6,826 

        $13,652 
        $27,304 
        $28,322 

$963 
         $1,011 
         $1,042 
         $1,073 
         $1,105 
         $1,138 
         $8,640 
         $8,899 
         $9,166 
         $9,441 

$164,517 
       

$154,641 
       

$138,197 
       

$130,026 
       

$114,855 
        

$96,967 
       

$561,157 
       

$431,220 
       

$291,089 
       

$116,176 

$229,426 
       $223,154 
       $209,530 
       $204,988 
       $192,171 
       $176,593 

     $1,146,830 
     $1,041,072 
       $932,482 
       $777,012 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190015000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190015000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190015000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
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9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 10 8E 183 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06548-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06549-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190016000. 
DIRECCION:   C 10 8E 159 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06949-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06949-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATRO MILLONES SET ECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE, ($4.736.660,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190016000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES SET 
ECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, ($4.736.660,00),,contenida 
en la Factura Oficial No 06949-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$638,000 
       $753,000 
       $790,000 
       $909,000 
       $909,000 
       $945,000 
       $978,000 

     $1,012,000 
     $1,057,000 
     $1,580,000 
     $1,651,000 
     $1,717,000 
     $1,786,000 
     $1,875,000 
     $1,931,000 

$1,989,000 
     $2,049,000 
     $2,110,000 
     $7,392,000 
     $7,614,000 
     $7,842,000 
     $8,077,000 

$4,147 
         $4,895 

        $26,070 
        $29,997 
        $29,997 
        $31,185 
        $32,274 
        $33,396 
        $34,881 
        $52,140 
        $54,483 
        $56,661 
        $58,938 
        $61,875 
        $63,723 

$65,637 
        $67,617 
        $69,630 

       $243,936 
       $251,262 
       $258,786 
       $266,541 

$957 
         $1,130 
         $1,185 
         $1,364 
         $1,364 
         $1,418 
         $1,467 
         $1,518 
         $1,586 
         $2,370 
         $2,477 
         $2,576 
         $2,679 
         $2,813 
         $2,897 

$2,984 
         $3,074 
         $3,165 
         $6,330 

        $11,421 
        $11,763 
        $12,116 

$0 
             $0 
             $0 

         $1,200 
         $1,200 
         $1,247 
           $489 
           $506 
           $529 
           $790 
           $826 
           $859 
           $893 
           $938 
           $966 

$995 
         $1,025 
         $1,055 
         $3,696 
         $3,807 
         $3,921 
         $4,039 

$24,656 
        

$27,990 
       

$121,574 
       

$139,217 
       

$133,191 
       

$132,201 
       

$127,351 
       

$125,224 
       

$123,950 
       

$175,043 
       

$172,218 
       

$167,588 
       

$158,437 
       

$148,124 
       

$130,938 
$120,753 

       
$106,537 

        
$89,933 

       
$243,332 

       
$188,433 

       
$124,566 

        
$49,698 

$29,760 
        $34,015 

       $148,829 
       $171,778 
       $165,752 
       $166,051 
       $161,581 
       $160,644 
       $160,946 
       $230,343 
       $230,004 
       $227,684 
       $220,947 
       $213,750 
       $198,524 

$190,369 
       $178,253 
       $163,783 
       $497,294 
       $454,923 
       $399,036 
       $332,394 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190016000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190016000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190016000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 10 8E 159 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06549-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06550-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GUZMAN * GENTIL C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190016001. 
DIRECCION:   C 10 8E 159 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06950-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1994 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06950-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($1.191.391,00), por la (s) vigencia (s) ):  1994 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GUZMAN * GENTIL C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190016001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, ($1.191.391,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06950-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1994 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$245,000 
       $288,000 
       $338,000 
       $399,000 

     $1,261,000 
     $1,450,000 
     $1,450,000 
     $1,508,000 
     $1,561,000 
     $1,616,000 
     $1,687,000 
     $1,158,000 
     $1,210,000 
     $1,258,000 
     $1,308,000 

$1,373,000 
     $1,414,000 
     $1,456,000 
     $1,500,000 
     $1,545,000 
     $2,464,000 
     $2,538,000 
     $2,614,000 
     $2,692,000 

$1,593 
         $1,872 
         $2,197 
         $2,594 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 

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

$735 
           $576 
           $507 
           $599 

         $1,198 
         $2,175 
         $2,175 
         $2,262 
         $2,342 
         $2,424 
         $2,531 
         $1,737 
         $1,815 
         $1,887 
         $1,962 

$2,060 
         $2,121 
         $2,184 
         $2,250 
         $2,318 
         $3,696 
         $3,807 
         $3,921 
         $4,038 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

           $261 
           $261 
           $271 
           $781 
           $808 
           $844 
           $579 
           $605 
           $629 
           $654 

$687 
           $707 
           $728 
           $750 
           $773 

         $1,232 
         $1,269 
         $1,307 
         $1,346 

$12,108 
        

$12,278 
        

$13,062 
        

$14,834 
        

$35,676 
        

$44,192 
        

$45,961 
        

$47,385 
        

$49,939 
        

$50,670 
        

$51,345 
        

$47,847 
        

$47,744 
        

$47,452 
        

$45,663 
$43,668 

        
$38,801 

        
$36,099 

        
$32,533 

        
$27,694 

        
$24,363 

        
$18,792 

        

$14,436 
        $14,726 
        $15,766 
        $18,027 
        $43,674 
        $54,528 
        $57,197 
        $59,518 
        $63,362 
        $65,002 
        $66,670 
        $62,963 
        $63,764 
        $64,468 
        $63,679 

$63,015 
        $58,829 
        $56,911 
        $54,433 
        $50,435 
        $49,791 
        $45,368 
        $41,039 
        $43,790 
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$12,811 
         

$6,547 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190016001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190016001. y matrícula inmobiliaria No 
10100190016001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GUZMAN * GENTIL C.C.000000000000 
C 10 8E 159 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GUZMAN * GENTIL C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06550-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06551-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CARTAGENA CALLDERON FREDY C.C.000093449340 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190016002. 
DIRECCION:   C 10 8E 153. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06951-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2012 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06951-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($344.038,00), por la (s) vigencia (s) ):  2012 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CARTAGENA CALLDERON FREDY C.C.000093449340, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

 
PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190016002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($344.038,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06951-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2012 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,479,000 

     $2,553,000 
     $3,264,000 
     $3,362,000 
     $3,463,000 
     $3,567,000 

$19,832 
        $20,424 
        $26,112 
        $26,896 
        $27,704 
        $31,859 

$3,719 
         $3,830 
         $4,896 
         $5,043 
         $5,195 
         $5,351 

$1,859 
         $1,915 
         $2,448 
         $2,522 
         $2,597 
         $2,675 

$37,748 
        

$31,868 
        

$32,056 
        

$24,367 
        

$16,110 
         

$7,012 

$63,158 
        $58,037 
        $65,512 
        $58,828 
        $51,606 
        $46,897 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190016002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190016002. y matrícula inmobiliaria No 
10100190016002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARTAGENA CALLDERON FREDY C.C.000093449340 
C 10 8E 153, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CARTAGENA CALLDERON FREDY C.C.000093449340. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06551-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06552-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190017000. 
DIRECCION:   C 10 8E 145 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06952-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06952-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES CIENTO VEINTE UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE, ($2.121.634,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190017000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES CIENTO VEINTE 
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($2.121.634,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06952-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $640,000 

       $659,000 
       $679,000 

     $8,721,000 
     $8,983,000 
     $9,252,000 
     $9,530,000 

$21,120 
        $21,747 
        $22,407 

       $287,793 
       $296,439 
       $305,316 
       $314,490 

$576 
           $989 

         $1,019 
         $2,038 
         $4,076 
         $8,152 

        $14,295 

$320 
           $330 
           $340 

         $4,361 
         $4,492 
         $4,626 
         $4,765 

$38,188 
        

$34,265 
        

$28,942 
       

$281,878 
       

$215,667 
       

$144,364 
        

$58,639 

$60,204 
        $57,331 
        $52,708 

       $576,070 
       $520,674 
       $462,458 
       $392,189 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190017000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190017000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190017000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 10 8E 145 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06552-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06553-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190018000. 
DIRECCION:   C 10 8E 133 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06953-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06953-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SET ENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($1.942.579,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SET ENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($1.942.579,00),,contenida 
en la Factura Oficial No 06953-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes 
de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$239,000 
       $282,000 
       $297,000 
       $342,000 
       $342,000 
       $356,000 
       $368,000 
       $381,000 
       $398,000 
       $594,000 
       $621,000 
       $646,000 
       $672,000 
       $706,000 
       $727,000 

$749,000 
       $771,000 
       $794,000 

     $3,495,000 
     $3,600,000 
     $3,708,000 
     $3,819,000 

$1,554 
         $1,833 
         $9,801 

        $11,286 
        $11,286 
        $11,748 
        $12,144 
        $12,573 
        $13,134 
        $19,602 
        $20,493 
        $21,318 
        $22,176 
        $23,298 
        $23,991 

$24,717 
        $25,443 
        $26,202 

       $115,335 
       $118,800 
       $122,364 
       $126,027 

$359 
           $423 
           $446 
           $513 
           $513 
           $534 
           $552 
           $572 
           $597 
           $891 
           $932 
           $969 

         $1,008 
         $1,059 
         $1,091 

$1,124 
         $1,157 
         $1,191 
         $2,382 
         $4,764 
         $5,562 
         $5,729 

$0 
             $0 
             $0 

           $451 
           $451 
           $470 
           $184 
           $191 
           $199 
           $297 
           $311 
           $323 
           $336 
           $353 
           $364 

$375 
           $386 
           $397 

         $1,748 
         $1,800 
         $1,854 
         $1,910 

$9,241 
        

$10,480 
        

$45,707 
        

$52,375 
        

$50,108 
        

$49,803 
        

$47,920 
        

$47,148 
        

$46,670 
        

$65,807 
        

$64,780 
        

$63,051 
        

$59,614 
        

$55,773 
        

$49,298 
$45,474 

        
$40,089 

        
$33,842 

       
$114,464 

        
$88,644 

        
$58,899 

        
$23,499 

$11,154 
        $12,736 
        $55,954 
        $64,625 
        $62,358 
        $62,555 
        $60,800 
        $60,484 
        $60,600 
        $86,597 
        $86,516 
        $85,661 
        $83,134 
        $80,483 
        $74,744 

$71,690 
        $67,075 
        $61,632 

       $233,929 
       $214,008 
       $188,679 
       $157,165 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190018000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190018000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190018000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 10 8E 133 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06553-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06554-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190020000. 
DIRECCION:   C 10 8E 105 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06954-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06954-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE, ($1.355.977,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($1.355.977,00),,contenida en la Factura Oficial No 06954-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 
funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $987,000 

     $1,017,000 
     $1,048,000 
     $4,810,000 
     $4,954,000 
     $5,103,000 
     $5,256,000 

$32,571 
        $33,561 
        $34,584 

       $158,730 
       $163,482 
       $168,399 
       $173,448 

$1,481 
         $1,526 
         $1,572 
         $3,144 
         $6,288 
         $7,655 
         $7,884 

$494 
           $509 
           $524 

         $2,405 
         $2,477 
         $2,552 
         $2,628 

$59,922 
        

$52,879 
        

$44,668 
       

$157,402 
       

$121,794 
        

$81,058 
        

$32,340 

$94,468 
        $88,475 
        $81,348 

       $321,681 
       $294,041 
       $259,664 
       $216,300 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190020000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190020000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190020000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 10 8E 105 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06554-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06555-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,AGUDELO CANON DAGOBERTO C.C.000093348859 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190020001. 
DIRECCION:   C 10 8E 105 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06955-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2016 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06955-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($300.462,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,AGUDELO CANON DAGOBERTO C.C.000093348859, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190020001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($300.462,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06955-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2016 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2016 
2017 $11,060,000 

    $11,392,000 
$88,480 

        $91,136 
$15,456 

        $17,088 
$8,295 

         $8,544 

$50,935 
        

$20,528 
$163,166 

       $137,296 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190020001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190020001. y matrícula inmobiliaria No 
10100190020001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,AGUDELO CANON DAGOBERTO C.C.000093348859 
C 10 8E 105 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,AGUDELO CANON DAGOBERTO C.C.000093348859. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06555-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06556-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PULIDO * LUIS-DARIO C.C.000004576490 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190026000. 
DIRECCION:   C 10 8E 59 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06956-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2015 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06956-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SET ECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE, ($1.751.000,00), por 
la (s) vigencia (s) ):  2015 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia 

en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PULIDO * LUIS-DARIO C.C.000004576490, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190026000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE, ($1.751.000,00),,contenida en la Factura Oficial No 06956-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2015 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2015 
2016 
2017 $29,265,000 

    $30,143,000 
    $31,047,000 

$351,180 
       $361,716 
       $310,470 

$43,898 
        $45,215 
        $46,571 

$14,633 
        $15,072 
        $15,524 

$289,703 
       

$191,521 
        

$65,497 

$699,414 
       $613,524 
       $438,062 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190026000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190026000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190026000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PULIDO * LUIS-DARIO C.C.000004576490 
C 10 8E 59 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PULIDO * LUIS-DARIO C.C.000004576490. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06556-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06557-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190030000. 
DIRECCION:   C 13 8E 112 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06957-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06957-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($493,00), por la (s) vigencia (s) ):  
2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. 
Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MUNICIPIO-DE-
CHAPARRAL C.C.800100053-10, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190030000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS M/CTE, ($493,00),,contenida en la Factura Oficial No 06957-2017 - 23 de diciembre 2017, 
expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  más los 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017        $558,000              $0              $0            $419             $74            $493 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190030000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190030000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190030000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10 
C 13 8E 112 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.800100053-10. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06557-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06558-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CORTES * ANANIAS C.C.000000146214 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190031000. 
DIRECCION:   C 13 8E 128 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06958-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06958-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE, ($988.396,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CORTES * ANANIAS C.C.000000146214, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190031000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($988.396,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06958-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$219,000 
       $258,000 
       $185,000 
       $213,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $230,000 
       $238,000 
       $249,000 
       $204,000 
       $213,000 
       $222,000 
       $231,000 
       $243,000 
       $250,000 

$258,000 
       $266,000 
       $274,000 
       $734,000 
       $756,000 
       $779,000 
       $802,000 

$1,424 
         $1,677 
         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 

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

$329 
           $387 
           $278 
           $320 
           $320 
           $333 
           $345 
           $357 
           $374 
           $306 
           $320 
           $333 
           $347 
           $365 
           $375 

$387 
           $399 
           $411 
           $822 

         $1,134 
         $1,169 
         $1,203 

$0 
             $0 
             $0 

            $30 
            $30 
            $31 

           $115 
           $119 
           $125 
           $102 
           $107 
           $111 
           $116 
           $122 
           $125 

$129 
           $133 
           $137 
           $367 
           $378 
           $390 
           $401 

$8,468 
         

$9,589 
        

$31,572 
        

$35,273 
        

$37,428 
        

$38,915 
        

$40,032 
        

$40,926 
        

$41,709 
        

$41,808 
        

$41,805 
        

$41,674 
        

$40,207 
        

$38,567 
        

$34,292 
$31,943 

        
$28,867 

        
$24,597 

        
$20,782 

        
$16,272 

        
$11,146 

         
$5,882 

$10,221 
        $11,653 
        $38,650 
        $43,523 
        $46,578 
        $48,879 
        $50,792 
        $52,502 
        $54,158 
        $55,016 
        $55,832 
        $56,618 
        $56,070 
        $55,654 
        $51,992 

$50,359 
        $48,299 
        $44,795 
        $42,471 
        $39,284 
        $35,705 
        $39,345 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190031000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190031000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190031000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CORTES * ANANIAS C.C.000000146214 
C 13 8E 128 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CORTES * ANANIAS C.C.000000146214. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06558-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06559-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-CHAPARRAL C.C.000090701623 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190033000. 
DIRECCION:   K 11E 10 39 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06959-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06959-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($2.969,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,MUNICIPIO-CHAPARRAL C.C.000090701623, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190033000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE, ($2.969,00),,contenida en la Factura Oficial No 06959-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017      $3,367,000              $0              $0          $2,525            $444          $2,969 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190033000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190033000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190033000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-CHAPARRAL C.C.000090701623 
K 11E 10 39 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MUNICIPIO-CHAPARRAL C.C.000090701623. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06559-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06560-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000002880885 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190034000. 
DIRECCION:   C 10 8E 171. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06960-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06960-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.846,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000002880885, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190034000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($71.846,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06960-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2017 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
     $8,729,000         $43,645         $13,094          $4,365 

        
$10,742         $71,846 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190034000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190034000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190034000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000002880885 
C 10 8E 171, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ORTIZ MOLINA CAMPO-ELIAS C.C.000002880885. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06560-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06561-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CICERO MENDEZ YHOJAN-STIBEN C.C.000000000000,CICERO MENDEZ 
EDINSON-FABIAN C.C.001106775126 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190037000. 
DIRECCION:   C 10 8E 223. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06961-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2010 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06961-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SET ENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($981.176,00), por la (s) vigencia (s) ):  2010 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CICERO MENDEZ YHOJAN-STIBEN 
C.C.000000000000,CICERO MENDEZ EDINSON-FABIAN C.C.001106775126, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190037000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CIENTO SET ENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($981.176,00),,contenida en la Factura Oficial No 06961-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2010 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $7,137,000 

     $7,351,000 
     $7,572,000 
     $7,799,000 
    $10,784,000 
    $11,108,000 
    $11,441,000 
    $11,784,000 

$32,117 
        $33,080 
        $34,074 
        $35,096 
        $48,528 
        $49,986 
        $51,485 
        $70,704 

$10,706 
        $11,027 
        $11,358 
        $11,699 
        $16,176 
        $16,662 
        $17,162 
        $17,676 

$3,569 
         $3,676 
         $3,786 
         $3,900 
         $5,392 
         $5,554 
         $5,721 
         $5,892 

$89,877 
        

$82,882 
        

$73,115 
        

$61,736 
        

$67,162 
        

$51,054 
        

$33,751 
        

$16,573 

$136,269 
       $130,665 
       $122,333 
       $112,431 
       $137,258 
       $123,256 
       $108,119 
       $110,845 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190037000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190037000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190037000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CICERO MENDEZ YHOJAN-STIBEN C.C.000000000000,CICERO MENDEZ EDINSON-FABIAN 
C.C.001106775126 
C 10 8E 223, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CICERO MENDEZ YHOJAN-STIBEN C.C.000000000000,CICERO MENDEZ EDINSON-
FABIAN C.C.001106775126. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06561-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06562-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190040000. 
DIRECCION:   C 13 8E 44. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06962-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06962-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, 
($294.169,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190040000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($294.169,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06962-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $91,500 

        $94,000 
        $97,000 

       $526,000 
       $542,000 
       $558,000 
       $575,000 

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

$137 
           $141 
           $146 
           $292 
           $584 
           $837 
           $863 

$46 
            $47 
            $49 

           $263 
           $271 
           $279 
           $288 

$31,366 
        

$28,355 
        

$24,167 
        

$20,174 
        

$15,807 
        

$10,945 
         

$5,803 

$49,449 
        $47,443 
        $44,012 
        $41,229 
        $38,162 
        $35,061 
        $38,813 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190040000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190040000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190040000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.000000000000 
C 13 8E 44, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06562-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06563-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190041000. 
DIRECCION:   C 13 8 38. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06964-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2005 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06964-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($613.371,00), por la (s) vigencia (s) ):  2005 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.000000000000, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190041000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS TRECE MIL 
TRESCIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, ($613.371,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06964-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2005 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $33,000 

        $34,500 
        $36,000 
        $37,500 
        $39,500 
        $40,500 
        $41,500 
        $42,500 
        $44,000 

       $238,000 
       $245,000 
       $252,000 
       $260,000 

$12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$50 
            $52 
            $54 
            $56 
            $59 
            $61 
            $62 
            $64 
            $66 

           $132 
           $264 
           $378 
           $390 

$17 
            $17 
            $18 
            $19 
            $20 
            $20 
            $21 
            $21 
            $22 

           $119 
           $123 
           $126 
           $130 

$40,728 
        

$40,738 
        

$40,637 
        

$39,223 
        

$37,646 
        

$33,479 
        

$31,193 
        

$28,203 
        

$24,036 
        

$19,882 
        

$15,476 
        

$10,667 
         

$5,693 

$53,595 
        $54,407 
        $55,209 
        $54,698 
        $54,325 
        $50,760 
        $49,176 
        $47,188 
        $43,774 
        $40,633 
        $37,363 
        $34,171 
        $38,072 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190041000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
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del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190041000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190041000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.000000000000 
C 13 8 38, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06563-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06564-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LOPEZ VELASQUEZ MARIA-DOLORES C.C.000065808914,BUENDIA 
LOPEZ JAQUELINE C.C.088012556033 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190041001. 
DIRECCION:   C 13 8E 38. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06965-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2007 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06965-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS VEINTE DOS MIL SET ECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($522.761,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LOPEZ VELASQUEZ MARIA-DOLORES 
C.C.000065808914,BUENDIA LOPEZ JAQUELINE C.C.088012556033, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190041001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS VEINTE DOS MIL SET 
ECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, ($522.761,00),,contenida en la Factura Oficial No 06965-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2007 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $340,000 

       $354,000 
       $372,000 
       $383,000 
       $394,000 
       $406,000 
       $418,000 
       $441,000 
       $454,000 
       $468,000 
       $482,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$510 
           $531 
           $558 
           $575 
           $591 
           $609 
           $627 
           $662 
           $681 
           $702 
           $723 

$170 
           $177 
           $186 
           $192 
           $197 
           $203 
           $209 
           $221 
           $227 
           $234 
           $241 

$42,332 
        

$40,827 
        

$39,147 
        

$34,808 
        

$32,415 
        

$29,283 
        

$24,948 
        

$20,488 
        

$15,845 
        

$10,863 
         

$5,770 

$57,512 
        $56,935 
        $56,491 
        $52,775 
        $51,103 
        $48,995 
        $45,434 
        $41,871 
        $38,253 
        $34,799 
        $38,593 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190041001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190041001. y matrícula inmobiliaria No 
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10100190041001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LOPEZ VELASQUEZ MARIA-DOLORES C.C.000065808914,BUENDIA LOPEZ JAQUELINE 
C.C.088012556033 
C 13 8E 38, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LOPEZ VELASQUEZ MARIA-DOLORES C.C.000065808914,BUENDIA LOPEZ 
JAQUELINE C.C.088012556033. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06564-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06565-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,NANGUMA VAQUERO MANUEL-ANTONIO C.C.000005879643,PEREZ 
PEREZ NATIVIDAD C.C.000028681354 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190042000. 
DIRECCION:   CALLE 13 # 10E-12 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06966-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2006 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06966-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, 
($598.609,00), por la (s) vigencia (s) ):  2006 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,NANGUMA VAQUERO MANUEL-ANTONIO 
C.C.000005879643,PEREZ PEREZ NATIVIDAD C.C.000028681354, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER 
TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190042000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, ($598.609,00),,contenida en la Factura Oficial No 06966-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2006 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

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

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $568,000 

       $591,000 
       $615,000 
       $646,000 
       $665,000 
       $685,000 
       $706,000 
       $727,000 
       $864,000 
       $890,000 
       $917,000 
       $945,000 

$13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$852 
           $887 
           $923 
           $969 
           $998 

         $1,028 
         $1,059 
         $1,091 
         $1,296 
         $1,335 
         $1,376 
         $1,418 

$284 
           $296 
           $308 
           $323 
           $333 
           $343 
           $353 
           $364 
           $432 
           $445 
           $459 
           $473 

$43,917 
        

$43,735 
        

$42,152 
        

$40,384 
        

$35,901 
        

$33,427 
        

$30,174 
        

$25,702 
        

$21,298 
        

$16,461 
        

$11,271 
         

$5,933 

$58,653 
        $59,418 
        $58,783 
        $58,276 
        $54,432 
        $52,698 
        $50,486 
        $46,807 
        $43,526 
        $39,741 
        $36,106 
        $39,683 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190042000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
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PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190042000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190042000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,NANGUMA VAQUERO MANUEL-ANTONIO C.C.000005879643,PEREZ PEREZ NATIVIDAD 
C.C.000028681354 
CALLE 13 # 10E-12 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,NANGUMA VAQUERO MANUEL-ANTONIO C.C.000005879643,PEREZ PEREZ 
NATIVIDAD C.C.000028681354. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06565-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06566-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PEREZ DIAZ FABIOLA C.C.000028688719 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100190043000. 
DIRECCION:   C 13 10E-16 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06967-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06967-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE, ($37.507,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,PEREZ DIAZ FABIOLA C.C.000028688719, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

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

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100190043000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
SIETE PESOS M/CTE, ($37.507,00),,contenida en la Factura Oficial No 06967-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  

más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017 
        $20,000         $31,859             $30             $10 

         
$5,608         $37,507 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100190043000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100190043000. y matrícula inmobiliaria No 
10100190043000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PEREZ DIAZ FABIOLA C.C.000028688719 
C 13 10E-16 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PEREZ DIAZ FABIOLA C.C.000028688719. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06566-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06567-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100200001000. 
DIRECCION:   C 13 K 17 E # 16 E - 64. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06968-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1979 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06968-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, 
($992.212,00), por la (s) vigencia (s) ):  1979 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100200001000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, ($992.212,00),,contenida en la Factura Oficial No 06968-2017 
- 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1979 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 

$2,000 
         $2,000 
         $2,000 
         $2,100 
         $2,000 
         $2,000 
         $2,000 
         $2,300 
         $2,400 
         $3,000 
         $3,600 
         $4,500 

        $42,000 
        $54,000 
        $69,000 

$84,000 
       $209,000 
       $187,000 
       $147,000 
        $46,500 
        $53,500 
        $53,500 
        $55,500 
        $57,500 
        $59,500 
        $62,000 
        $69,500 
        $72,500 
        $75,500 
        $78,500 

$82,500 
        $85,000 
        $87,500 
        $90,000 
        $92,500 

     $1,964,000 
     $2,023,000 
     $2,084,000 
     $2,147,000 

 

$13 
            $13 
            $13 
            $14 
            $13 
            $13 
            $13 
            $15 
            $16 
            $20 
            $23 
            $29 

           $273 
           $351 
           $449 

$546 
         $1,359 
         $1,216 
           $956 

         $6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

 

$0 
             $0 
             $6 
             $6 
             $6 
             $6 
             $6 
             $7 
             $7 
             $9 

            $11 
            $14 
            $28 
            $56 

           $112 
$224 

           $418 
           $281 
           $221 
            $70 
            $80 
            $80 
            $83 
            $86 
            $89 
            $93 

           $104 
           $109 
           $113 
           $118 

$124 
           $128 
           $131 
           $135 
           $139 
           $278 
           $556 

         $1,112 
         $2,224 

 

$10 
            $10 
            $10 
            $10 
            $10 
            $10 
            $10 
            $12 
            $12 
            $15 
            $17 
            $23 
            $84 

           $270 
             $0 

$0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $7 
             $7 
             $8 

            $29 
            $30 
            $31 
            $35 
            $36 
            $38 
            $39 

$41 
            $43 
            $44 
            $45 
            $46 

           $982 
         $1,012 
         $1,042 
         $1,074 

 

$104 
           $101 
           $145 
           $149 
           $137 
           $134 
           $130 
           $147 
           $149 
           $183 
           $208 
           $255 

         
$1,732 

         
$2,267 

         
$3,021 
$4,005 

         
$8,913 

         
$7,231 

         
$5,468 

        
$30,644 

        
$34,149 

        
$36,352 

        
$37,848 

        
$38,748 

        
$39,664 

        
$40,453 

        
$40,956 

        
$40,964 

        

$127 
           $124 
           $174 
           $179 
           $166 
           $163 
           $159 
           $181 
           $184 
           $227 
           $259 
           $321 

         $2,117 
         $2,944 
         $3,582 

$4,775 
        $10,690 
         $8,728 
         $6,645 

        $37,514 
        $42,136 
        $45,239 
        $47,539 
        $49,163 
        $50,883 
        $52,527 
        $53,895 
        $54,709 
        $55,508 
        $54,987 

$54,605 
        $51,025 
        $49,427 
        $47,424 
        $43,990 
        $42,609 
        $39,379 
        $36,570 
        $41,338 
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$40,857 
        

$39,430 
$37,840 

        
$33,654 

        
$31,352 

        
$28,344 

        
$24,155 

        
$20,849 

        
$16,311 

        
$11,416 

         
$6,181 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100200001000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100200001000. y matrícula inmobiliaria No 
10100200001000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 K 17 E # 16 E - 64, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06567-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06568-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,GOMEZ MORA OCTAVIA C.C.000014206992 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100200001001. 
DIRECCION:   K 17E 12 241. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06969-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06969-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($158.156,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,GOMEZ MORA OCTAVIA C.C.000014206992, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100200001001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($158.156,00),,contenida en la Factura Oficial No 06969-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $707,000 

       $728,000 
       $750,000 
       $773,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,061 
         $1,092 
         $1,125 
         $1,160 

$530 
           $546 
           $563 
           $580 

$21,167 
        

$16,361 
        

$11,205 
         

$5,907 

$43,258 
        $39,499 
        $35,893 
        $39,506 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100200001001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100200001001. y matrícula inmobiliaria No 
10100200001001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,GOMEZ MORA OCTAVIA C.C.000014206992 
K 17E 12 241, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,GOMEZ MORA OCTAVIA C.C.000014206992. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06568-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06569-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CUPITRA * ABRAHAM C.C.000002267954,LUNA * BLANCA-MARIA 
C.C.000028678426 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100200003001. 
DIRECCION:   C 13 16E 08 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06972-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2016 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06972-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($44.748,00), por la (s) vigencia (s) ):  2016 A 2016,  correspondiente al predio identificado catastralmente 

como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo 
del contribuyente ,CUPITRA * ABRAHAM C.C.000002267954,LUNA * BLANCA-MARIA 
C.C.000028678426, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100200003001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL SET 
ECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($44.748,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06972-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2016 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2016 
     $3,889,000         $23,000          $5,834          $1,945 

        
$13,969         $44,748 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100200003001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100200003001. y matrícula inmobiliaria No 
10100200003001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CUPITRA * ABRAHAM C.C.000002267954,LUNA * BLANCA-MARIA C.C.000028678426 
C 13 16E 08 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CUPITRA * ABRAHAM C.C.000002267954,LUNA * BLANCA-MARIA C.C.000028678426. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06569-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06570-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100200004000. 
DIRECCION:   C 13 16E 38 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06973-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06973-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SET ECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE, ($1.799.555,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100200004000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, 
($1.799.555,00),,contenida en la Factura Oficial No 06973-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 
funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, 
conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $289,000 

       $298,000 
       $307,000 
       $316,000 
       $325,000 

     $6,966,000 
     $7,175,000 
     $7,390,000 
     $7,612,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

       $229,878 
       $236,775 
       $243,870 
       $251,196 

$434 
           $447 
           $461 
           $474 
           $488 
           $976 

         $1,952 
         $3,904 
         $7,808 

$145 
           $149 
           $154 
           $158 
           $163 

         $3,483 
         $3,588 
         $3,695 
         $3,806 

$38,775 
        

$34,477 
        

$32,116 
        

$29,015 
        

$24,722 
       

$224,528 
       

$171,338 
       

$114,127 
        

$46,203 

$55,954 
        $52,273 
        $50,631 
        $48,547 
        $45,023 

       $458,865 
       $413,653 
       $365,596 
       $309,013 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100200004000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100200004000. y matrícula inmobiliaria No 
10100200004000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 13 16E 38 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06570-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06571-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210003000. 
DIRECCION:   C 15 8E 44 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06974-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06974-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ECIENTOS VEINTE SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, 
($727.247,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210003000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS VEINTE SIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($727.247,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06974-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,309,000 

     $1,348,000 
     $1,388,000 
     $1,716,000 
     $1,767,000 
     $1,820,000 
     $1,875,000 

$43,197 
        $44,484 
        $45,804 
        $56,628 
        $58,311 
        $60,060 
        $61,875 

$144 
           $288 
           $576 

         $1,152 
         $2,304 
         $2,730 
         $2,813 

$655 
           $674 
           $694 
           $858 
           $884 
           $910 
           $938 

$76,314 
        

$67,511 
        

$57,326 
        

$56,184 
        

$43,485 
        

$28,910 
        

$11,538 

$120,310 
       $112,957 
       $104,400 
       $114,822 
       $104,984 
        $92,610 
        $77,164 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210003000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210003000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210003000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 8E 44 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06571-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06572-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,BRINEZ QUIROGA ANA-TULIA C.C.000028677097 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210005000. 
DIRECCION:   C 15 9E 02 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06975-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06975-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, 
($220.831,00), por la (s) vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,BRINEZ QUIROGA ANA-TULIA C.C.000028677097, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210005000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, ($220.831,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06975-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $5,584,000 

     $5,752,000 
     $5,925,000 
     $6,103,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$8,376 
         $8,628 
         $8,888 
         $9,155 

$2,792 
         $2,876 
         $2,963 
         $3,052 

$30,342 
        

$23,337 
        

$15,817 
         

$7,746 

$62,010 
        $56,341 
        $50,668 
        $51,812 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210005000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210005000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210005000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,BRINEZ QUIROGA ANA-TULIA C.C.000028677097 
C 15 9E 02 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,BRINEZ QUIROGA ANA-TULIA C.C.000028677097. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06572-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06573-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210006000. 
DIRECCION:   C 15 9E 14 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06976-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06976-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SET ECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS M/CTE, ($748.443,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210006000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SET ECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($748.443,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06976-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,167,000 

     $1,202,000 
     $1,238,000 
     $1,904,000 
     $1,961,000 
     $2,020,000 
     $2,081,000 

$38,511 
        $39,666 
        $40,854 
        $62,832 
        $64,713 
        $66,660 
        $68,673 

$1,751 
         $1,803 
         $1,857 
         $2,856 
         $2,942 
         $3,030 
         $3,122 

$584 
           $601 
           $619 
           $952 
           $981 

         $1,010 
         $1,041 

$70,850 
        

$62,496 
        

$52,766 
        

$63,850 
        

$48,532 
        

$32,086 
        

$12,805 

$111,696 
       $104,566 
        $96,096 

       $130,490 
       $117,168 
       $102,786 
        $85,641 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210006000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210006000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210006000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 9E 14 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06573-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06574-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210008000. 
DIRECCION:   C 15 9E 58 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06977-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06977-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE DOS 
PESOS M/CTE, ($2.545.522,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210008000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE DOS PESOS M/CTE, ($2.545.522,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06977-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $3,019,000 

     $3,110,000 
     $3,203,000 
     $3,299,000 
     $3,398,000 
     $4,726,000 
     $4,868,000 
     $5,014,000 
     $5,164,000 

$99,627 
       $102,630 
       $105,699 
       $108,867 
       $112,134 
       $155,958 
       $160,644 
       $165,462 
       $170,412 

$152 
           $304 
           $608 

         $1,216 
         $2,432 
         $4,864 
         $7,302 
         $7,521 
         $7,746 

$1,510 
         $1,555 
         $1,602 
         $1,650 
         $1,699 
         $2,363 
         $2,434 
         $2,507 
         $2,582 

$228,619 
       

$202,432 
       

$187,175 
       

$165,982 
       

$141,587 
       

$156,354 
       

$120,474 
        

$79,644 
        

$31,775 

$329,908 
       $306,921 
       $295,084 
       $277,715 
       $257,852 
       $319,539 
       $290,854 
       $255,134 
       $212,515 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210008000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210008000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210008000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 9E 58 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06574-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06575-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,URUENA * LUIS-CARLOS C.C.000014223344 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210008002. 
DIRECCION:   C 15 # 9E - 46. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06978-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06978-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($394.771,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,URUENA * LUIS-CARLOS C.C.000014223344, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210008002. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL SET ECIENTOS SET ENTA Y UN PESOS M/CTE, ($394.771,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06978-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $70,500 

        $72,500 
        $74,500 
        $76,500 
        $79,000 
        $69,000 
        $71,000 
        $73,000 
        $75,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$106 
           $109 
           $112 
           $115 
           $119 
           $104 
           $107 
           $110 
           $113 

$35 
            $36 
            $37 
            $38 
            $40 
            $35 
            $36 
            $37 
            $38 

$37,786 
        

$33,603 
        

$31,307 
        

$28,304 
        

$24,123 
        

$19,775 
        

$15,304 
        

$10,505 
         

$5,628 

$54,527 
        $50,948 
        $49,356 
        $47,357 
        $43,932 
        $40,414 
        $36,947 
        $33,652 
        $37,638 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210008002; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210008002. y matrícula inmobiliaria No 
10100210008002; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,URUENA * LUIS-CARLOS C.C.000014223344 
C 15 # 9E - 46, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,URUENA * LUIS-CARLOS C.C.000014223344. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06575-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06576-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,SOTO SANCHEZ JUAN-ANTONIO C.C.000005987471,RODRIGUEZ 
VALENCIA NALLY C.C.000028683924 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210009000. 
DIRECCION:   C 15#9E-82 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06979-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1998 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06979-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SET ECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SET ENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($1.757.072,00), por la (s) vigencia (s) ):  1998 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,SOTO SANCHEZ JUAN-ANTONIO 
C.C.000005987471,RODRIGUEZ VALENCIA NALLY C.C.000028683924, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210009000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SET ENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($1.757.072,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06979-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1998 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$351,000 
       $404,000 
       $404,000 
       $420,000 
       $435,000 
       $450,000 
       $470,000 
       $696,000 
       $727,000 
       $756,000 
       $786,000 
       $825,000 
       $850,000 
       $876,000 
       $902,000 

$929,000 
     $2,973,000 
     $3,062,000 
     $3,154,000 
     $3,249,000 

$6,800 
         $7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $24,948 
        $25,938 
        $27,225 
        $28,050 
        $28,908 
        $29,766 

$30,657 
        $98,109 

       $101,046 
       $104,082 
       $107,217 

$527 
           $606 
           $606 
           $630 
           $653 
           $675 
           $705 

         $1,044 
         $1,091 
         $1,134 
         $1,179 
         $1,238 
         $1,275 
         $1,314 
         $1,353 

$1,394 
         $2,788 
         $4,593 
         $4,731 
         $4,874 

$0 
            $57 
            $57 
            $59 

           $218 
           $225 
           $235 
           $348 
           $364 
           $378 
           $393 
           $413 
           $425 
           $438 
           $451 

$465 
         $1,487 
         $1,531 
         $1,577 
         $1,625 

$32,683 
        

$36,612 
        

$38,709 
        

$40,183 
        

$41,561 
        

$42,424 
        

$43,186 
        

$44,923 
        

$44,868 
        

$73,788 
        

$69,726 
        

$65,176 
        

$57,636 
        

$53,181 
        

$46,898 
$39,598 

        
$98,098 

        
$75,779 

        
$50,099 

        
$19,992 

$40,010 
        $45,175 
        $48,172 
        $50,472 
        $52,732 
        $54,424 
        $56,076 
        $59,115 
        $59,923 

       $100,248 
        $97,236 
        $94,052 
        $87,386 
        $83,841 
        $78,468 

$72,114 
       $200,482 
       $182,949 
       $160,489 
       $133,708 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
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dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210009000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210009000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210009000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,SOTO SANCHEZ JUAN-ANTONIO C.C.000005987471,RODRIGUEZ VALENCIA NALLY 
C.C.000028683924 
C 15#9E-82 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,SOTO SANCHEZ JUAN-ANTONIO C.C.000005987471,RODRIGUEZ VALENCIA NALLY 
C.C.000028683924. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 
Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06576-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06577-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210010000. 
DIRECCION:   C 15 9E 98 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06981-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06981-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE, 
($434.120,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210010000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE, ($434.120,00),,contenida en la Factura Oficial No 06981-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $1,814,000 

     $1,868,000 
     $1,924,000 
     $1,982,000 
     $2,041,000 
     $2,973,000 
     $3,062,000 
     $3,154,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$1,570 
         $2,802 
         $2,886 
         $2,973 
         $3,062 
         $4,460 
         $4,593 
         $4,731 

$907 
           $934 
           $962 
           $991 

         $1,021 
         $1,487 
         $1,531 
         $1,577 

$43,059 
        

$40,560 
        

$37,723 
        

$33,965 
        

$28,902 
        

$25,340 
        

$19,533 
        

$13,301 

$62,136 
        $61,496 
        $59,471 
        $56,829 
        $52,635 
        $51,787 
        $47,157 
        $42,609 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210010000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210010000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210010000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 9E 98 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06577-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06578-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CARDONA * GLADYS C.C.000028927555 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210010001. 
DIRECCION:   C 15 9E 98 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06982-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06982-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, 
($414.129,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CARDONA * GLADYS C.C.000028927555, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210010001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MIL 
CIENTO VEINTE NUEVE PESOS M/CTE, ($414.129,00),,contenida en la Factura Oficial No 06982-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $516,000 

       $531,000 
       $547,000 
       $563,000 
       $580,000 
       $568,000 
       $585,000 
       $603,000 
       $621,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$774 
           $797 
           $821 
           $845 
           $870 
           $852 
           $878 
           $905 
           $932 

$258 
           $266 
           $274 
           $282 
           $290 
           $284 
           $293 
           $302 
           $311 

$39,797 
        

$35,382 
        

$32,948 
        

$29,750 
        

$25,342 
        

$20,730 
        

$16,031 
        

$10,986 
         

$5,820 

$57,429 
        $53,645 
        $51,943 
        $49,777 
        $46,152 
        $42,366 
        $38,702 
        $35,193 
        $38,922 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210010001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210010001. y matrícula inmobiliaria No 
10100210010001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CARDONA * GLADYS C.C.000028927555 
C 15 9E 98 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CARDONA * GLADYS C.C.000028927555. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06578-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06579-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210011000. 
DIRECCION:   C 15 9E 128 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06983-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1996 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06983-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, 
($1.907.806,00), por la (s) vigencia (s) ):  1996 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210011000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SIETE 
MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE, ($1.907.806,00),,contenida en la Factura Oficial No 06983-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 1996 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$138,000 
       $163,000 
       $398,000 
       $458,000 
       $458,000 
       $476,000 
       $493,000 
       $510,000 
       $533,000 
       $795,000 
       $831,000 
       $864,000 
       $899,000 
       $944,000 
       $972,000 

$1,001,000 
     $1,031,000 
     $1,062,000 
     $1,700,000 
     $1,751,000 
     $1,804,000 
     $1,858,000 

$897 
         $1,060 

        $13,134 
        $15,114 
        $15,114 
        $15,708 
        $16,269 
        $16,830 
        $17,589 
        $26,235 
        $27,423 
        $28,512 
        $29,667 
        $31,152 
        $32,076 

$33,033 
        $34,023 
        $35,046 
        $56,100 
        $57,783 
        $59,532 
        $61,314 

$207 
           $245 
           $490 
           $687 
           $687 
           $714 
           $740 
           $765 
           $800 

         $1,193 
         $1,247 
         $1,296 
         $1,349 
         $1,416 
         $1,458 

$1,502 
         $1,547 
         $1,593 
         $2,550 
         $2,627 
         $2,706 
         $2,787 

$0 
             $0 
             $0 

           $605 
           $605 
           $628 
           $247 
           $255 
           $267 
           $398 
           $416 
           $432 
           $450 
           $472 
           $486 

$501 
           $516 
           $531 
           $850 
           $876 
           $902 
           $929 

$5,333 
         

$6,062 
        

$60,772 
        

$70,145 
        

$67,109 
        

$66,589 
        

$64,200 
        

$63,107 
        

$62,504 
        

$88,078 
        

$86,684 
        

$84,329 
        

$79,753 
        

$74,574 
        

$65,909 
$60,772 

        
$53,607 

        
$45,265 

        
$57,009 

        
$43,335 

        
$28,655 

        
$11,432 

$6,437 
         $7,367 

        $74,396 
        $86,551 
        $83,515 
        $83,639 
        $81,456 
        $80,957 
        $81,160 

       $115,904 
       $115,770 
       $114,569 
       $111,219 
       $107,614 
        $99,929 

$95,808 
        $89,693 
        $82,435 

       $116,509 
       $104,621 
        $91,795 
        $76,462 
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SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210011000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210011000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210011000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 9E 128 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06579-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06580-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,CAMPOS * JESUS-EMILIO C.C.000002283425 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210011001. 
DIRECCION:   C 15 9E 128 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06984-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2007 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06984-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS SET ENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, 
($470.546,00), por la (s) vigencia (s) ):  2007 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,CAMPOS * JESUS-EMILIO C.C.000002283425, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210011001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SET ENTA MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($470.546,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06984-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2007 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $118,000 

       $123,000 
       $129,000 
       $133,000 
       $137,000 
       $141,000 
       $145,000 
       $124,000 
       $128,000 
       $132,000 

$14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$177 
           $185 
           $194 
           $200 
           $206 
           $212 
           $218 
           $186 
           $192 
           $198 

$59 
            $62 
            $65 
            $67 
            $69 
            $71 
            $73 
            $62 
            $64 
            $66 

$41,094 
        

$39,659 
        

$38,052 
        

$33,839 
        

$31,525 
        

$28,497 
        

$24,283 
        

$19,879 
        

$15,384 
        

$10,558 

$55,830 
        $55,306 
        $54,911 
        $51,306 
        $49,700 
        $47,680 
        $44,224 
        $40,627 
        $37,140 
        $33,822 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210011001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210011001. y matrícula inmobiliaria No 
10100210011001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
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9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,CAMPOS * JESUS-EMILIO C.C.000002283425 
C 15 9E 128 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,CAMPOS * JESUS-EMILIO C.C.000002283425. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06580-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06581-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,LEIVA ALVARADO JOSE-ANTONIO C.C.000005856630 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210012000. 
DIRECCION:   C 15 10E 04 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06985-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2000 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06985-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, 
($945.178,00), por la (s) vigencia (s) ):  2000 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,LEIVA ALVARADO JOSE-ANTONIO C.C.000005856630, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210012000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL CIENTO SET ENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($945.178,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06985-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2000 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

$482,000 
       $501,000 
       $519,000 
       $537,000 
       $561,000 
       $733,000 
       $766,000 
       $797,000 
       $829,000 
       $870,000 
       $896,000 
       $923,000 
       $951,000 
       $980,000 

     $1,665,000 
$1,715,000 

     $1,766,000 
     $1,819,000 

$8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 

$21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$723 
           $752 
           $779 
           $806 
           $842 

         $1,100 
         $1,149 
         $1,196 
         $1,244 
         $1,305 
         $1,344 
         $1,385 
         $1,427 
         $1,470 
         $2,498 

$2,573 
         $2,649 
         $2,729 

$67 
            $70 

           $260 
           $269 
           $281 
           $367 
           $383 
           $399 
           $415 
           $435 
           $448 
           $462 
           $476 
           $490 
           $833 

$858 
           $883 
           $910 

$39,228 
        

$40,703 
        

$42,186 
        

$43,044 
        

$43,799 
        

$45,160 
        

$45,097 
        

$44,883 
        

$43,237 
        

$41,396 
        

$36,794 
        

$34,252 
        

$30,904 
        

$26,316 
        

$22,833 
$17,628 

        
$12,041 

         
$6,241 

$48,818 
        $51,125 
        $53,525 
        $55,219 
        $56,872 
        $59,427 
        $60,229 
        $60,978 
        $60,296 
        $59,736 
        $55,786 
        $53,999 
        $51,707 
        $47,926 
        $46,664 

$42,559 
        $38,573 
        $41,739 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
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Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210012000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210012000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210012000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,LEIVA ALVARADO JOSE-ANTONIO C.C.000005856630 
C 15 10E 04 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,LEIVA ALVARADO JOSE-ANTONIO C.C.000005856630. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06581-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06582-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210014000. 
DIRECCION:   C 15 10E 42 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06987-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06987-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SET ECIENTOS SET ENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE, ($1.770.259,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210014000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS SET 
ENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, ($1.770.259,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06987-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,006,000 

     $2,066,000 
     $2,128,000 
     $2,192,000 
     $2,258,000 
     $3,366,000 
     $3,467,000 
     $3,571,000 
     $3,678,000 

$66,198 
        $68,178 
        $70,224 
        $72,336 
        $74,514 

       $111,078 
       $114,411 
       $117,843 
       $121,374 

$826 
         $1,652 
         $3,192 
         $3,288 
         $3,387 
         $5,049 
         $5,201 
         $5,357 
         $5,517 

$1,003 
         $1,033 
         $1,064 
         $1,096 
         $1,129 
         $1,683 
         $1,734 
         $1,786 
         $1,839 

$153,543 
       

$137,287 
       

$129,190 
       

$113,969 
        

$96,242 
       

$112,879 
        

$85,803 
        

$56,723 
        

$22,631 

$221,570 
       $208,150 
       $203,670 
       $190,689 
       $175,272 
       $230,689 
       $207,149 
       $181,709 
       $151,361 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210014000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210014000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210014000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 15 10E 42 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06582-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06583-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,HERNANDEZ HERRERA RAFAEL C.C.000002228704 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210014001. 
DIRECCION:   C 15 10E 42 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06988-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2009 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06988-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($406.681,00), por la (s) vigencia (s) ):  2009 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,HERNANDEZ HERRERA RAFAEL C.C.000002228704, Y/O DE 
QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210014001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATROCIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, ($406.681,00),,contenida en la Factura Oficial No 
06988-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2009 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $343,000 

       $353,000 
       $364,000 
       $375,000 
       $386,000 
       $379,000 
       $390,000 
       $402,000 
       $414,000 

$16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$515 
           $530 
           $546 
           $563 
           $579 
           $569 
           $585 
           $603 
           $621 

$172 
           $177 
           $182 
           $188 
           $193 
           $190 
           $195 
           $201 
           $207 

$39,018 
        

$34,692 
        

$32,311 
        

$29,192 
        

$24,870 
        

$20,369 
        

$15,754 
        

$10,804 
         

$5,746 

$56,305 
        $52,599 
        $50,939 
        $48,843 
        $45,292 
        $41,628 
        $38,034 
        $34,608 
        $38,433 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210014001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210014001. y matrícula inmobiliaria No 
10100210014001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
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PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,HERNANDEZ HERRERA RAFAEL C.C.000002228704 
C 15 10E 42 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,HERNANDEZ HERRERA RAFAEL C.C.000002228704. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06583-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06584-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.80100053-100 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210015000. 
DIRECCION:   C 15 10E 60 K 11E SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06989-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2017 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06989-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.336,00), por la (s) vigencia 
(s) ):  2017 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.80100053-100, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O 
HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210015000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS M/CTE, ($1.336,00),,contenida en la Factura Oficial No 06989-2017 - 23 de diciembre 
2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2017 A 2017.  

más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando 
esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2017      $1,515,000              $0              $0          $1,136            $200          $1,336 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210015000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210015000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210015000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.80100053-100 
C 15 10E 60 K 11E SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,MUNICIPIO-DE-CHAPARRAL C.C.80100053-100. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06584-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06585-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210018000. 
DIRECCION:   C 14 10E 73 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06990-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06990-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($2.167.685,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210018000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOS MILLONES CIENTO SESENTA 
Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($2.167.685,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06990-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,215,000 

     $2,281,000 
     $2,349,000 
     $6,905,000 
     $7,112,000 
     $7,325,000 
     $7,545,000 

$73,095 
        $75,273 
        $77,517 

       $227,865 
       $234,696 
       $241,725 
       $248,985 

$3,323 
         $3,422 
         $3,524 
         $7,048 

        $10,668 
        $10,988 
        $11,318 

$1,108 
         $1,141 
         $1,175 
         $3,453 
         $3,556 
         $3,663 
         $3,773 

$134,474 
       

$118,598 
       

$100,121 
       

$228,388 
       

$176,009 
       

$116,354 
        

$46,425 

$212,000 
       $198,434 
       $182,337 
       $466,754 
       $424,929 
       $372,730 
       $310,501 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210018000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210018000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210018000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 10E 73 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06585-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06586-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210020000. 
DIRECCION:   C 14 10E 21. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06991-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1979 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06991-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($4.505.381,00), por la (s) vigencia (s) ):  1979 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210020000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE, ($4.505.381,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06991-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1979 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1979 
1984 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 

$20,000 
        $24,000 
        $25,600 
        $26,000 
        $32,500 
        $40,000 
        $49,000 

       $202,000 
       $257,000 
       $326,000 
       $394,000 
       $453,000 
       $530,000 
       $625,000 
       $468,000 

$538,000 
       $538,000 
       $560,000 
       $580,000 
       $600,000 
       $627,000 
       $785,000 
       $820,000 
       $853,000 
       $887,000 
       $931,000 
       $959,000 
       $988,000 

     $1,018,000 
     $1,049,000 

$14,170,000 
    $14,595,000 
    $15,033,000 
    $15,484,000 

 

$130 
           $156 
           $166 
           $169 
           $211 
           $260 
           $319 

         $1,313 
         $1,671 
         $2,119 
         $2,561 
         $2,945 
         $3,445 
         $4,063 
         $7,020 

$8,070 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $28,149 
        $29,271 
        $30,723 
        $31,647 
        $32,604 
        $33,594 
        $34,617 

$467,610 
       $481,635 
       $496,089 
       $510,972 

 

$0 
            $72 
            $77 
            $78 
            $98 

           $120 
           $147 
           $294 
           $588 
           $978 

         $1,182 
           $906 
           $795 
           $938 
           $702 

$807 
           $807 
           $840 
           $870 
           $900 
           $941 

         $1,178 
         $1,230 
         $1,280 
         $1,331 
         $1,397 
         $1,439 
         $1,482 
         $1,527 
         $1,574 

$3,148 
         $6,296 

        $12,592 
        $23,226 

 

$106 
           $124 
           $131 
           $132 
           $165 
           $202 
           $246 
           $404 

         $1,285 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

$323 
           $323 
           $336 
           $290 
           $300 
           $314 
           $393 
           $410 
           $427 
           $444 
           $466 
           $480 
           $494 
           $509 
           $525 

$7,085 
         $7,298 
         $7,517 
         $7,742 

 

$1,037 
         

$1,608 
         

$1,623 
         

$1,605 
         

$1,950 
         

$2,328 
         

$2,768 
         

$9,249 
        

$12,585 
        

$16,680 
        

$19,466 
        

$19,315 
        

$20,482 
        

$23,233 
        

$34,444 
$39,335 

        
$40,619 

        
$42,086 

        
$42,636 

        
$43,486 

        
$44,242 

        
$45,489 

        

$1,273 
         $1,960 
         $1,997 
         $1,984 
         $2,424 
         $2,910 
         $3,480 

        $11,260 
        $16,129 
        $19,777 
        $23,209 
        $23,166 
        $24,722 
        $28,234 
        $42,166 

$48,535 
        $50,549 
        $52,862 
        $54,096 
        $55,786 
        $57,447 
        $59,860 
        $60,660 

       $113,114 
       $109,735 
       $106,135 
        $98,595 
        $94,561 
        $88,559 
        $81,429 

$935,684 
       $845,400 
       $750,469 
       $637,214 

 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

$45,420 
        

$83,258 
        

$78,689 
        

$73,549 
        

$65,029 
        

$59,981 
        

$52,929 
        

$44,713 
$457,841 

       
$350,171 

       
$234,271 

        
$95,274 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210020000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210020000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210020000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
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proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 10E 21, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06586-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06587-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210021000. 
DIRECCION:   C 14 10E 01 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06992-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06992-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE, 
($643.402,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210021000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE, ($643.402,00),,contenida en la Factura Oficial No 06992-
2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $4,522,000 

     $4,658,000 
     $4,798,000 
    $16,258,000 
    $16,746,000 
    $17,248,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $56,903 
        $58,611 
        $60,368 

$2,592 
         $5,184 
         $7,197 

        $14,394 
        $25,119 
        $25,872 

$2,261 
         $2,329 
         $2,399 
         $8,129 
         $8,373 
         $8,624 

$39,466 
        

$39,237 
        

$35,615 
        

$76,101 
        

$65,125 
        

$43,053 

$62,219 
        $65,650 
        $64,861 

       $155,527 
       $157,228 
       $137,917 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210021000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210021000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210021000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 10E 01 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06587-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06588-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210022000. 
DIRECCION:   C 14-9E-81 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06993-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   1979 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06993-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SET ENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE, ($1.342.576,00), por la (s) vigencia (s) ):  1979 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210022000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SET ENTA Y SEIS PESOS M/CTE, ($1.342.576,00),,contenida en 
la Factura Oficial No 06993-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de 
la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 1979 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

1979 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

 

$13,000 
        $15,000 
        $15,600 
        $16,000 
        $19,000 
        $21,000 
        $25,000 

       $124,000 
       $158,000 
       $209,000 
       $243,000 
       $286,000 
       $332,000 
       $392,000 

     $1,038,000 
$1,194,000 

     $1,194,000 
     $1,242,000 
     $1,285,000 
     $1,330,000 
     $1,389,000 
     $2,074,000 
     $2,167,000 
     $2,254,000 
     $2,344,000 
     $2,461,000 
     $2,535,000 
     $2,611,000 
     $2,689,000 
     $2,770,000 

$8,914,000 
     $9,181,000 
     $9,456,000 

 

$85 
            $98 

           $101 
           $104 
           $124 
           $137 
           $163 
           $806 

         $1,027 
         $1,359 
         $1,580 
         $1,859 
         $2,158 
         $2,548 
         $6,800 

$7,900 
         $8,800 
         $9,600 

        $10,300 
        $11,100 
        $11,950 
        $12,800 
        $13,600 
        $14,500 
        $15,400 
        $16,600 
        $17,200 
        $17,900 
        $18,900 
        $19,650 

$31,199 
        $32,134 
        $33,096 

 

$0 
            $45 
            $47 
            $48 
            $57 
            $63 
            $75 

           $150 
           $300 
           $600 
           $729 
           $572 
           $498 
           $588 

         $1,176 
$1,791 

         $1,791 
         $1,863 
         $1,928 
         $1,995 
         $2,084 
         $3,111 
         $3,251 
         $3,381 
         $3,516 
         $3,692 
         $3,803 
         $3,917 
         $4,034 
         $4,155 

$8,310 
        $13,772 
        $14,184 

 

$69 
            $77 
            $80 
            $82 
            $96 

           $107 
           $126 
           $248 
           $790 

             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 
             $0 

$167 
           $167 
           $174 
           $643 
           $665 
           $695 

         $1,037 
         $1,084 
         $1,127 
         $1,172 
         $1,231 
         $1,268 
         $1,306 
         $1,345 
         $1,385 

$4,457 
         $4,591 
         $4,728 

 

$678 
           $982 
           $989 
           $988 

         
$1,143 

         
$1,225 

         
$1,414 

         
$5,502 

         
$7,392 

        
$10,550 

        
$12,008 

        
$12,193 

        
$12,831 

        
$14,569 

        
$35,578 
$42,149 

        
$44,006 

        
$45,448 

        
$47,886 

        
$48,647 

        
$49,347 

        
$53,646 

        
$53,451 

        
$53,006 

$832 
         $1,202 
         $1,217 
         $1,222 
         $1,420 
         $1,532 
         $1,778 
         $6,706 
         $9,509 

        $12,509 
        $14,317 
        $14,624 
        $15,487 
        $17,705 
        $43,554 

$52,007 
        $54,764 
        $57,085 
        $60,757 
        $62,407 
        $64,076 
        $70,594 
        $71,386 
        $72,014 
        $71,003 
        $70,102 
        $65,418 
        $63,231 
        $60,346 
        $55,866 

$86,092 
        $86,203 
        $75,611 
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$50,915 

        
$48,579 

        
$43,147 

        
$40,108 

        
$36,067 

        
$30,676 
$42,126 

        
$35,706 

        
$23,603 

 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210022000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210022000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210022000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14-9E-81 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06588-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06589-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,ROJAS * SEBASTIAN C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210022001. 
DIRECCION:   C 14 9E 81 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06994-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2014 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06994-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($160.911,00), por la (s) 
vigencia (s) ):  2014 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se enuncia en el 

encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente 
,ROJAS * SEBASTIAN C.C.000000000000, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA 
ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210022001. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de CIENTO SESENTA MIL 
NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE, ($160.911,00),,contenida en la Factura Oficial No 06994-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2014 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2014 
2015 
2016 
2017 $1,006,000 

     $1,036,000 
     $1,067,000 
     $1,099,000 

$20,500 
        $21,500 
        $23,000 
        $31,859 

$1,509 
         $1,554 
         $1,601 
         $1,649 

$503 
           $518 
           $534 
           $550 

$21,570 
        

$16,668 
        

$11,408 
         

$5,988 

$44,082 
        $40,240 
        $36,543 
        $40,046 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210022001; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210022001. y matrícula inmobiliaria No 
10100210022001; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
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contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,ROJAS * SEBASTIAN C.C.000000000000 
C 14 9E 81 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,ROJAS * SEBASTIAN C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06589-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06590-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210025000. 
DIRECCION:   C 14 9E 01 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06995-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06995-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRES MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, 
($3.005.343,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210025000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRES MILLONES CINCO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($3.005.343,00),,contenida en la Factura Oficial 
No 06995-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración 
Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $2,676,000 

     $2,756,000 
     $2,839,000 
    $10,058,000 
    $10,360,000 
    $10,671,000 
    $10,991,000 

$88,308 
        $90,948 
        $93,687 

       $331,914 
       $341,880 
       $352,143 
       $362,703 

$3,408 
         $4,134 
         $4,259 
         $8,518 

        $15,540 
        $16,007 
        $16,487 

$1,338 
         $1,378 
         $1,420 
         $5,029 
         $5,180 
         $5,336 
         $5,496 

$161,407 
       

$143,294 
       

$121,007 
       

$331,000 
       

$256,391 
       

$169,503 
        

$67,628 

$254,461 
       $239,754 
       $220,373 
       $676,461 
       $618,991 
       $542,989 
       $452,314 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210025000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210025000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210025000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 9E 01 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06590-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06591-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210026000. 
DIRECCION:   C 14 8E 59 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06996-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06996-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE, ($353.445,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio 

identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210026000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($353.445,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06996-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $1,707,000 

     $1,758,000 
     $1,811,000 
     $6,818,000 
     $7,023,000 
     $7,234,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $23,863 
        $24,581 
        $25,319 

$2,561 
         $2,637 
         $2,717 
         $5,434 

        $10,535 
        $10,851 

$854 
           $879 
           $906 

         $3,409 
         $3,512 
         $3,617 

$36,972 
        

$33,299 
        

$28,342 
        

$31,337 
        

$27,313 
        

$18,057 

$58,287 
        $55,715 
        $51,615 
        $64,043 
        $65,941 
        $57,844 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210026000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210026000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210026000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 8E 59 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06591-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06592-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210027000. 
DIRECCION:   C 14 8E 45 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06997-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2016. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06997-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, 
($284.561,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2016,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210027000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE, ($284.561,00),,contenida en la Factura 
Oficial No 06997-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2016.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 $717,000 

       $739,000 
       $761,000 

     $2,549,000 
     $2,625,000 
     $2,704,000 

$17,900 
        $18,900 
        $19,650 
        $20,500 
        $21,500 
        $23,000 

$1,076 
         $1,109 
         $1,142 
         $2,284 
         $3,938 
         $4,056 

$359 
           $370 
           $381 

         $1,275 
         $1,313 
         $1,352 

$33,537 
        

$30,273 
        

$25,785 
        

$23,052 
        

$18,916 
        

$12,893 

$52,872 
        $50,652 
        $46,958 
        $47,111 
        $45,667 
        $41,301 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210027000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210027000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210027000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
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QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 8E 45 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06592-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06593-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000000000000 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210028000. 
DIRECCION:   C 14 8E 15 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06998-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06998-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON SET ECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 
M/CTE, ($1.737.192,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado 

catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de 
Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000000000000, Y/O 
DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210028000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON SET ECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($1.737.192,00),,contenida en la 
Factura Oficial No 06998-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la 
Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y 
COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día 

en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el 
artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,372,000 

     $1,413,000 
     $1,455,000 
     $6,026,000 
     $6,207,000 
     $6,393,000 
     $6,585,000 

$45,276 
        $46,629 
        $48,015 

       $198,858 
       $204,831 
       $210,969 
       $217,305 

$2,058 
         $2,120 
         $2,183 
         $4,366 
         $8,732 
         $9,590 
         $9,878 

$686 
           $707 
           $728 

         $3,013 
         $3,104 
         $3,197 
         $3,293 

$83,294 
        

$73,468 
        

$62,017 
       

$197,604 
       

$153,203 
       

$101,549 
        

$40,519 

$131,314 
       $122,924 
       $112,943 
       $403,841 
       $369,870 
       $325,305 
       $270,995 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210028000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210028000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210028000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000000000000 
C 14 8E 15 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000000000000. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06593-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06594-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210029000. 
DIRECCION:   C 14 8E 03 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 06999-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 06999-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE, ($1.286.884,00), por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al 

predio identificado catastralmente como se enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del 
Municipio de Chaparral  y a cargo del contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO 
C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL 
INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210029000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, 
($1.286.884,00),,contenida en la Factura Oficial No 06999-2017 - 23 de diciembre 2017, expedida por los 
funcionarios competentes de la Administración Municipal, correspondiente al IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses 

causados desde el día en que se hizo exigible la obligación tributaria y hasta cuando esta se cancele, 
conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,240,000 

     $1,277,000 
     $1,315,000 
     $4,190,000 
     $4,316,000 
     $4,445,000 
     $4,578,000 

$40,920 
        $42,141 
        $43,395 

       $138,270 
       $142,428 
       $146,685 
       $151,074 

$1,860 
         $1,916 
         $1,973 
         $3,946 
         $6,474 
         $6,668 
         $6,867 

$620 
           $639 
           $658 

         $2,095 
         $2,158 
         $2,223 
         $2,289 

$75,280 
        

$66,397 
        

$56,050 
       

$138,271 
       

$106,813 
        

$70,606 
        

$28,168 

$118,680 
       $111,093 
       $102,076 
       $282,582 
       $257,873 
       $226,182 
       $188,398 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210029000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210029000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210029000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
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correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 
 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
C 14 8E 03 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06594-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
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 MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 
 

AUTO: 06595-2018  
MANDAMIENTO DE PAGO – MEDIDA PREVENTIVA 

 
 
FECHA: Chaparral, 22 de agosto 2018 

 
PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 
 
REFERENCIA:  MANDAMIENTO DE PAGO Y MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO 

Y SECUESTRO DE BIENES. 
CONCEPTO:    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EJECUTADO:   ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
INMUEBLE  
FICHA CATASTRAL: 10100210031000. 
DIRECCION:   K 8E 14 94 SALOMON UMANA. 
SECTOR:   Urbano  
TITULO:  LIQUIDACION OFICIAL N° 07000-2017 - 23 de diciembre 2017  
VIGENCIA(S):   2011 A 2017. 

 
La Administración Municipal, a través de Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, emitió la Factura 
Oficial N° ° 07000-2017 - 23 de diciembre 2017, donde recogió el estado de deuda de la obligación 
insoluta, de carácter tributaria – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS equivalente 
a la suma de SEISCIENTOS VEINTE SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($627.084,00), 
por la (s) vigencia (s) ):  2011 A 2017,  correspondiente al predio identificado catastralmente como se 

enuncia en el encabezado. Suma que se encuentra a favor del Municipio de Chaparral  y a cargo del 
contribuyente ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662, Y/O DE QUIEN A 
CUALQUIER TÍTULO POSEA Y/O HAYA ADQUIRIDO EL INMUEBLE. 

 
Conforme al título antes señalado, se tiene que en él consta una OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y 
ACTUALMENTE EXIGIBLE, la cual presta mérito ejecutivo, por cuanto cumple los presupuestos de que 

trata el artículo 523 del Acuerdo 0019 de 2017 y 828 del Estatuto Tributario, razón por la que el despacho 
procederá a librar MANDAMIENTO DE PAGO contra el contribuyente moroso, decisión que se adoptará 

en la parte resolutiva del presente acto, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 826 del Estatuto en cita, 
con el propósito de obtener el recaudo efectivo de las sumas y/o valores insolutos. 
 
De otra parte, en concordancia con el artículo 837 del Estatuto Tributario, se decretará conjuntamente con 
el respectivo mandamiento de pago medida cautelar tendiente a colocar fuera del comercio los bienes de 
titularidad del contribuyente, como inmuebles, muebles, cuentas corrientes y de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se dispondrá oficiar a las Entidades 
Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Movilidad, 
Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para hacer efectiva la respectiva 
medida cautelar ordenada. 
 
El Despacho de la Tesorería de Chaparral, competente para ejercer la función administrativa de Cobro 
Coactivo, acorde a la delegación efectuada por el señor Alcalde, mediante el Decreto N° 090 del 03 de 
Noviembre de 2004, emitido conforme a lo señalado en el Artículo 91, Literal D numeral 6, de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, procede fundamentándose en el artículo 
826 del Estatuto Tributario a librar mandamiento de pago, por la suma consignada en el título base de 
ejecución, más los intereses correspondientes 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
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PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor del MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL y en contra de quien posea a cualquier título y/o haya adquirido el inmueble identificado 
catastralmente con el NÚMERO 10100210031000. ACTUAL PROPIETARIO-POSEEDOR-
USUFRUCTUARIO-TENEDOR Y/O HEREDEROS, por la suma de SEISCIENTOS VEINTE SIETE MIL 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($627.084,00),,contenida en la Factura Oficial No 07000-2017 - 
23 de diciembre 2017, expedida por los funcionarios competentes de la Administración Municipal, 
correspondiente al IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  Y COMPLEMENTARIOS por los año(s) 
gravable(s) 2011 A 2017.  más los intereses causados desde el día en que se hizo exigible la obligación 

tributaria y hasta cuando esta se cancele, conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario.- 
 

 
AÑOS 

AVALUO 
CAPITAL 
PREDIAL 

CAPITAL 
C.AUTONOMA 

OTROS 
CONCEPTO

S 

 
INTERESE

S 
TOTAL 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 $1,119,000 

     $1,153,000 
     $1,188,000 
     $1,465,000 
     $1,509,000 
     $1,554,000 
     $1,601,000 

$36,927 
        $38,049 
        $39,204 
        $48,345 
        $49,797 
        $51,282 
        $52,833 

$288 
           $576 

         $1,152 
         $2,198 
         $2,264 
         $2,331 
         $2,402 

$560 
           $577 
           $594 
           $733 
           $755 
           $777 
           $801 

$65,523 
        

$58,236 
        

$49,869 
        

$49,130 
        

$37,346 
        

$24,684 
         

$9,851 

$103,298 
        $97,438 
        $90,819 

       $100,406 
        $90,162 
        $79,074 
        $65,887 

 
SEGUNDO: Conforme lo dispuesto en el Artículo 837 del Estatuto Tributario, se decreta como medida 

cautelar el embargo de los bienes de titularidad del deudor tales como inmuebles, muebles, cuentas 
corrientes y de ahorro, títulos de contenido crediticio, honorarios y salarios, para efectivizar tal medida, se 
dispondrá oficiar a las Entidades Bancarias, Oficina de Instrumentos Públicos, Secretaría de Tránsito y 
Transporte y de la Movilidad, Cámara de Comercio y Pagadores de las Empresas competentes para 
hacer efectiva la respectiva medida cautelar ordenada. 
 
 
TERCERO: Medida Cautelar de EMBARGO Y SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE 
Identificado catastralmente con la Ficha No 10100210031000; en consecuencia ORDENESE oficiar y/o 

comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral, con el propósito de que 
procedan a la inscripción formal de la medida preventiva decretada sobre el inmueble que genera el 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y COMPLEMENTARIOS. 

 
CUARTA: ORDENESE que el personal del Grupo Cobro Coactivo, proceda a NOTIFICAR de manera 
personal al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, el presente mandamiento de pago, para tal efecto 

ORDENESE que mediante oficio, el Grupo de Cobro Coactivo, realice citación por correo a quien en la 
base entregada al Municipio de manera periódica, reporte la Oficina de Catastro como titular del Inmueble 
del Contribuyente Ejecutado, y en todo caso de manera genérica a quien ostente la calidad de 
PROPIETARIO – POSEEDOR – TENEDOR – USUFRUCTUARIO – HEREDERO del inmueble 
identificado catastralmente con el número 10100210031000. y matrícula inmobiliaria No 
10100210031000; para que con este fin, comparezca a las oficinas de la TESORERÍA MUNICIPAL DE 

CHAPARRAL – GRUPO DE COBRO COACTIVO, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal calle 
9 No.9-02 – COBRO COACTIVO, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación, 

acreditando su condición de titular.- 
 
PARAGRAFO: De no lograrse la comparecencia del contribuyente ejecutado dentro del término legal 
enunciado, ORDENESE al personal del Grupo de Cobro Coactivo, que procedan a notificar el acto por 
correo, mediante el envío del presente MANDAMIENTO DE PAGO, conforme lo dispuesto en el artículo 

523 del acuerdo 0019 de 2.017, concordante con el artículo 826 del Estatuto Tributario. 



    
 

 
      

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 
82460356 ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       
Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: 
@chaparralcaldia 
 

 
QUINTO: Al momento de la notificación, por uno u otro medio, conforme lo prevé el Estatuto Tributario, 
INFORMAR al CONTRIBUYENTE EJECUTADO, que legalmente dispone de QUINCE (15) días, 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, para cancelar la obligación y/o 
proponer las excepciones legales que estime pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto 

Tributario. Igualmente, comunicar, que de no cancelar los montos adeudados y/o proponer excepciones 
contra el presente Mandamiento, se ordenará seguir adelante la ejecución, en los términos y con las 
implicaciones que para tal efecto determina el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

SANDRA ROCIO PALOMA CARDENAS  

Secretaría de Despacho 
Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal 

 
Proyectó: Sandra U. 
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Chaparral (Tolima), 22 de agosto 2018 

 
 
 
SEÑOR (ES) 
,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662 
K 8E 14 94 SALOMON UMANA, SECTOR: Urbano  

CHAPARRAL (TOLIMA) 
 
 
Asunto: PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN 
CONTRA DE ,PERALTA CARRILLO PABLO-EMILIO C.C.000002276662. 

 
 
Respetado(s) Señor(es): 
 

Sírvase comparecer ante este despacho de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de 
Chaparral, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, para 
efectos de la notificación personal del mandamiento de pago No. 06595-2018 de fecha 22 de agosto 
2018 librado dentro del proceso administrativo coactivo de la referencia. 

 
Es obligación de este despacho advertirle que de no comparecer dentro del término fijado en el citado 
mandamiento, se le notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto Tributario 
concordante con el artículo 523 del Acuerdo Municipal No.0019 del 2017. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA ROCIO  PALOMA CARDENAS 

Secretaria de Hacienda 
 
 
Proyectó: Sandra U. 
 
 


