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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DECOBRO

De conformidad a lo establecido en el inciso segundo artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, El Subdirector
Jurídico, Administrativo y Financierode la CorporaciónParaEl DesarrolloSostenible del
Urabá "CORPOURABA"se permite emplazar a las siguientes personas para que en un
término no superior a diez (10) días, se presenten a dicha corporación, con el fin de
surtir notificación personal de: RESOLUCIÓN del Procedimiento administrativo que se
adelanta en su contra.

De no comparecer en el término antes indicado, la notificación se entenderá surtida al
día siguiente de retiro del aviso.

DOCTO NOMBRE CONCEPTO RESOLUCI CITACION AON No

C CARLOS E. 250-03-30- RESOLUCION DE

10217756 RESTREPOGIRALDO TASAS POR USO 05-1363-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C LEONEL HENAO 250-03-30- RESOLUCION DE

1707959 ZULUAGA TASAS POR USO 05-1371-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C ERIKA YOLANDA 250-03-30- RESOLUCION DE

32292567 CARDONA TASAS POR USO 05-1368-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C ROSALBA PALACIO PUBLICACION/TRAMITES 250-03-30- RESOLUCION DE

32533276 FLÓREZ AMBIENTALES 05-1357-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C JAIME DE JESUS PUBLICACION/TRAMITES 250-03-30- RESOLUCION DE

8335853 PARDO ZAPATA AMBIENTALES 05-1355-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C FRACISCO EDUARDO PUBLICACION/TRAMITES 250-03-30- RESOLUCION DE

578.189 VELEZ AMBIENTALES 05-1384-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C LACIDES FUENTES PUBLICACION/TRAMITES 250-03-30- RESOLUCION DE
MANDAMIENTO98599555 OSPINA AMBIENTALES 05-1385-15 DE PAGO

C LUIS LORENZO 250-03-30- RESOLUCION DE

3533573 DURANGO PUBLICACION 05-1386-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C 250-03-30- RESOLUCION DE

39400742 ANA EOLIA GARCIA PUBLICACION 05-1388-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C RAUL ALBERTO 250-03-30- RESOLUCION DE

71671580 ALVEREZ PUBLICACION 05-1389-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C CLARA INES PUBLICACION/TRAMITES 250-03-30- RESOLUCION DE
MANDAMIENTO39407748 DURANGO MORENO AMBIENTALES 05-1380-15 DE PAGO



C RAULCORDOBA PUBLICACION/TRAMITES 250-03-30- RESOLUCION DE

8420198 MEZA AMBIENTALES 05-1383-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C MARIA MAGDALENA 250-03-30- RESOLUCION DE

32315286 OCHOA ESPINEL TASAS RETRIBUTIVAS 05-1394-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

C
SERVICIO DE 250-03-30- RESOLUCION DE

30271114 MARIA INES OCAMPO LABORATORIO/TASAS POR MANDAMIENTO
USO

05-1393-15 DE PAGO

C OSCAR EDUARDO DE 250-03-30- RESOLUCION DE

98600804 LA ROSA
SERVICIO DE LABORATORIO 05-1356-15 MANDAMIENTO

DE PAGO

N ECOPALLETS
PUBLICACION/TRAMITES 250-03-30- RESOLUCION DE

900180683 AMBIENTALES 05-1359-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

N UNION TEMPORAL PUBLICACION/TRAMITES 250-03-30- RESOLUCION DE

900349731 BIODIESEL - MUTATA AMBIENTALES 05-1398-15 MANDAMIENTO
DE PAGO

N COAGROPERLA
250-03-30- RESOLUCION

811008135
TASAS RETRIBUTIVAS QUE FIJA UNA04-1249-15 OBLIGACIÓN

N AGROTIENDA EL 250-03-30- RESOLUCION

900268482 RANCHO
PUBLICACION 04-1241-15 QUE FIJA UNA

OBLIGACIÓN

N CONNUR LTDA
250-03-30- RESOLUCION

800047394
SERVICIO DE LABORATORIO QUE FIJA UNA04-1277-15 OBLIGACIÓN

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2015
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lOHN l~IRO p~ . ON~

Subdirector Jur~dice,Atfmini ~nciero
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Corporaciónpara el DesarrolloSostenibledel Urabá

UNIDADDEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1367-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1249-2015 del 25 de Septiembre de 2015, en la cual consta
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIÓNPARA
EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" y en contra de
COOPERATIVA AGROPECUARIA LA PERLA (COAGROPERLA), Identificado con NIT.
N0811.008.135, por concepto de: tasas retributivas en cuantía de: CIENTO OCHENTA
y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L ($189.299.oo),
Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto
Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artículos 823 y siguientes del
EstatutoTributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA" y
contra de COOPERATIVA AGROPECUARIA LA PERLA (COAGROPERLA), Identificado
con NIT. N°811.008.135, por un total de: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L ($189.299.oo), más los honorarios e
intereses que se causendesde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de COOPERATIVA
AGROPECUARIA LA PERLA (COAGROPERLA), Identificado con NIT. N°811.008.135,
así como los depósitos de dinero que tengan por razón de bonos, certificados,
nominativos, unidadesde fondos mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden,
hasta por la suma de: TRESCIENTOS MIL PESOS M.L ($300.000.oo).

NOTI ' QUESE y CÚM,-~ -~ ... -_
,~

JOHN jA1"R4~~
Subdirector Ju~ídico,Administrat

Elaboro: Carlos Cortes



•Co~~.,a
Corporaciónpara el DesarrolloSostenibledel Urabá

UNIDADDEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1358-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legalesy en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1241-2015 del 25 de Septiembre de 2015, en la cual consta
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIÓNPARA
EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" y en contra de
AGROTIENDA EL RANCHO, Identificado con NIT. N°900.268.482, por concepto
de: publicación en cuantía de: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA y
OCHO PESOS M.L ($92.288.00), Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada
por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimientoAdministrativo de cobro contenido
en los artículos 823 y siguientes del EstatutoTributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA" y
contra de AGROTIENDA EL RANCHO, Identificado con NIT. N°900.268.482, por
un total de: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA y OCHO PESOS
M.L ($92.288.00), más los honorarios e intereses que se causen desde cuando se
hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
artículos 634, 635 Y 867-1 del EstatutoTributario, mas las costasdel presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de AGROTIENDA EL
RANCHO, Identificado con NIT. N°900.268.482, así como los depósitos de dinero
que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos,
efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de: CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS M.L ($150.000.00).

Elaboro: CarlosCortes



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1376-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legalesy en especial las conferidas en la resolución105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1277-2015 del 29 de Septiembre de 2015, en la cual consta
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARA
EL DESARROLLOSOSTENIBLEDELURABÁ"CORPOURABA"y en contra de CONNUR
LTOA, Identificada con Nit, 800.047.394, por concepto de: Servicio de Laboratorio
en cuantía de: CIENTO OCHENTA y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS M.L ($188.999.00), Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada
por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimientoAdministrativo de cobro contenido
en los artículos 823 y siguientesdel EstatutoTributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGOpor la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
contra de la CONNUR LTOA, Identificada con Nit, 800.047.394, por un total de:
CIENTO OCHENTA y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
M.L ($188.999.00), más los honorarios e intereses que se causen desde cuando se
hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
artículos 634, 635 y 867-1 del EstatutoTributario, mas las costasdel presenteproceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no compareceren el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuestoen el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conformeal artículo 831 del EstatutoTributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas PreviasEL EMBARGOde los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de la CONNUR LTOA,
Identificada con Nit, 800.047.394, así como los depósitos de dinero que tengan por
razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos
nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de: TRESCIENTOS MIL
PESOSM.L ($300.000.00).

Elaboro: CarlosCortes



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución N0 250-03-30-04-1277-2015

Apartado 29 de Septiembre del 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA UNA OBLIGACIÓN

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARA
EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" en uso de sus
atribuciones legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 deiS
de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de
la Ley 1066 de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince
(15) de 2.006 y el Artículo 5° de la misma Ley y

CONSIDERAN DO

1. Que CONNUR LTDA, Identificada con Nit 800.047.394, aparece
inscrito en esta CORPORACION,como deudor moroso de la obligación
que a continuación se detalla, más los intereses y honorarios que se
generen hasta el momento de pago de la obligación

2. Que CONNUR LTDt'" Identificada con Nit 800.047.394, debe por
concepto de: Servicio de Laboratorio, la suma de: CAPITAL: Quinientos
Trece ~~¡IOchocientos Pesos I'v1.L($113.800.00), INTERESES: Sesenta
y Siete Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos M.L. ($67.142.00),
HONORARIOS: Ocho Mil Cincuenta y Siete Pesos M.L. ($8.057.00),
para un total por los conceptos antes descritos de: CIENTO OCHENTA
y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA y NUEVE PESOS M.L
($188.999.00),

FACTURA I CONCEPTO I FECHA VALOR Intereses Honorarios Subtotal

22542 I SERVICIODE LABORATORIOI 02/11/2010 113.800 67.142 8.057 188.999
TOTAL 113.800 67.142 8.057 188.999

3. Que la suma antes indicada será objeto de modificación cuando se
hayan realizado abonos a la deuda.

4. Que en razón a que dicha suma es actualmente exigible, este
Despacho,

RESUELVE:

5. ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar y fijar el debido cobrar a CONNUR
LTDA, Identificada con Nit 800.047.394, por un valor de: CIENTO
OCHENTA y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
M.L ($188.999.00), Por concepto de: Servicio de Laboratorio.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al deudor que contra la presente
resolución procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito ante el Subdirector Jurídico, Administrativo
y Financiero de CORPOURABA, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación; transcurridos estos plazos sin hacer uso de
los recursos correspondientes, la decisión quedara en firme.

ARTÍCULO 'rERCERO: Notificar ia presente resolución en la forma
dispuesta en el artículo 565 del escat to tributario nacional.

lOHN l
Subdirector Jurí

Elaboro: CarlosCortes
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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución N0 250-03-30-04-1241-2015

Apartado 25 de Septiembre del 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA UNA OBLIGACIÓN

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACION PARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDELURABA"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y
en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006, reglamentado por el
Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de la misma Ley y

CONSIDERANDO

1. Que AGROTIENDA EL RANCHO, Identificada con Nit 900.268.482, aparece inscrito en
esta CORPORACION,como deudor moroso de la obligación que a continuación se detalla,
más los intereses y honorarios que se generen hasta el momento de pago de la obligación:

FACTURA I CONCEPTO I FECHA VALOR Intereses Honorarios Subtotal

22030 1023 PUBLICACION 101/10/2010 51.500 30.900 9.888 92.288
TOTAL 51.500 30.900 9.888 92.288

2. Que AGROTIENDA EL RANCHO, Identificada con Nit 900.268.482, debe por concepto
de: Publicación, la suma de: CAPITAL: Cincuenta y Un Mil Quinientos Pesos M.L
($51.500.00), INTERESES: Treinta Mil Novecientos Pesos M.L. ($30.900.00),
HONORARIOS: nueve mil ochocientos ochenta y ocho Pesos M.L. ($9.888.00), para un
total por los conceptos antes descritos de: NOVENTA y DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA y OCHO PESOSM.L ($92.288.00).

3. Que la suma antes indicada será objeto de modificación cuando se hayan realizado abonos
a la deuda.

4. Que en razón a que dicha suma es actualmente exigible, este Despacho,

RESUELVE:

5. ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar y fijar el debido cobrar a AGROTIENDA EL RANCHO,
Identificada con Nit 900.268.482, por un valor de: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA y OCHO PESOSM.L ($92.288.00), Por concepto de: Publicación.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al deudor que contra la presente resolución procede el
recurso de reposición el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el
Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de CORPOURABA, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación; transcurridos estos plazos sin hacer uso de
los recursos correspondientes, la decisión quedara en firme.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente resolución en la forma dispuesta en el artículo
565 del estatuto tributario nacional.

Elaboro: Carlos Cortes
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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1359-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1242-2015 del 25 de Septiembre de 2015, en la cual consta
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIÓNPARA
EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" y en contra de
ECOPALLETS, Identificado con NIT. N°900.180.683, por concepto de: publicación,
licencias, permisos y tramites ambientales en cuantía de: CUATROCIENTOS
NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L ($490.532.00),
Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto
Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artículos 823 y siguientes del
EstatutoTributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
contra de ECOPALLETS, Identificado con NIT. N°900.180.683, por un total de:
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA y DOS PESOS M.L
($490.532.00), más los honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos
634, 635 Y867-1 del Estatuto Tributario, mas las costasdel presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del EstatutoTributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas PreviasEL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de ECOPALLETS,
Identificado con NIT. N°900.180.683, así como los depósitosde dinero que tengan por
razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos
nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de: SEISCIENTOS MIL
PESOS M.L ($600.000.00).

JOHN J
Subdirector Jurí

UESEy CÚMP ASE

Elaboro: Carlos Cortes



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1357-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de
la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la
obligación No NO 250-03-30-04-1238-2015 del 25 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" y en contra de la
Señora ROSALBA PALACIO FLÓREZ, Identificada con Cedula de ciudadanía
32.533.276, por concepto de: publicación, licencias, permisos y tramites ambientales en
cuantía de: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA PESOS M.L ($1.234.470.00), Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada
por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido
en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" y
contra ROSALBA PALACIO FLÓREZ, Identificada con Cedula de ciudadanía
32.533.276, por un total de: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($1.234.470.00), más los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderado o representante legal, o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legales que estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de ,dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de ROSALBA PALACIO
FLOREZ, Identificada con Cedula de ciudadanía 32.533.276, así como los depósitos de
dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos
mutuo,s, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de: UN
MILLON QUINIENTOS MIL PESOSM.L ($ 1.500.000.00),

Elaboro: CarlosCortes

lOHN
ro
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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1383-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de
la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1283-2015 del 29 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ "CORPOURABA" y en contra de el
Señor RAUL CORDOBA MEZA, Identificado con cedula de ciudadanía
N°8.420.198, por concepto de: Publicación, Licencias, Permisos y Tramites
Ambientales en cuantía de: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M.L ($370.691.00), Documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido
cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro
contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

RESUELVE

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" y
contra de RAUL CORDOBA MEZA, Identificado con cedula de ciudadanía
N°8.420.198, por un total de: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M.L ($370.691.00), más los honorarios e intereses que
se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen
conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las
costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderado o representante legal, o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legales que estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de RAUL CORDOBA MEZA,
Identificado con cedula de ciudadanía N°8.420.198, así como los depósitos de dinero
que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos,
efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de: QUINIENTOS
MIL PESOS M.L ($ 500.000.00),

NOTIF'QUESE y C

Elaboro: CarlosCortes
Subdirector Jurí



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1389-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legalesy en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1291-2015 del 29 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de LaCORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" y en contra de el
Señor RAÚL ALBERTO ÁLVAREZ, Identificado con cedula de ciudadanía
N°71.671.580, por concepto de: Publicación en cuantía de: OCHENTA y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y CUATRO PESOS M.L ($84.954.00),
Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto
Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y
contra de RAÚL ALBERTO ÁLVAREZ, Identificado con cedula de ciudadanía
N°71.671.580, por un total de: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA y CUATRO PESOS M.L ($84.954.00), más los honorarios e
intereses que se causendesde cuandose hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario,
mas las costasdel presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de RAÚL ALBERTO
ÁLVAREZ, Identificado con cedula de ciudadanía N°71.671.580, así como los
depósitos de dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades
de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de:
CIENTO CINCUENTA Mil PESOS M.L ($ 150. 00.00),

Elaboro: CarlosCortes



"Co~~b3Corporaciónpara el DesarrolloSostenibledel Urabá
UNIDADDEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1388-2015

De 16 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legalesy en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1290-2015 del 29 de septiembre de 2015, en la cual consta
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARA
ELDESARROLLOSOSTENIBLEDELURABÁ"CORPOURABA"y en contra de ANA EOLIA
GARCIA, Identificada con cedula de ciudadanía N°39.400.742, por concepto de:
publicación en cuantía de: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA y CUATRO PESOS M.L ($84.954.00), Documentoque presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido
canceladapor el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimientoAdministrativo de cobro
contenido en los artículos 823 y siguientes del EstatutoTributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
contra de ANA EOLIA GARCIA, Identificada con cedula de ciudadanía
N°39.400.742, por un total de: OCHENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L ($84.954.00), más los honorarios e
intereses que se causendesde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGOde los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de ANA EOLIA GARCIA,
Identificada con cedula de ciudadanía N°39.407.748, así como los depósitos de
dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos
mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de: CIENTO
CINCUENTA MIL PESOSM.L ($ 150.000.00).

Elaboro: Carlos Cortes
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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO
Resolución NO 250-03-30-04-1249-2015

Apartado 25 de Septiembre del 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE FIlA UNA OBLIGACIÓN

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIONPARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones legales y en especial las
conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002 y de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006, reglamentado por el Decreto 4473 de
diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de la misma Ley y

CONSIDERANDO

1. Que la COOPERATIVA AGROPECUARIA LA PERLA (COAGROPERLA), Identificada con Nit
811.008.135., aparece inscrito en esta CORPORACION, como deudor moroso de la
obligación que a continuación se detalla, más los intereses y honorarios que se generen hasta
el momento de pago de la obligación

FACTURA I CONCEPTO I FECHA VALOR Intereses Honorarios Subtotal
22276 1 TASAS RETRIBUTIVAS 116/10/2010 106.300 62.717 20.282 189.299

TOTAL 106.300 62.717 20.282 189.299

2. Que la COOPERATIVA AGROPECUARIA LA PERLA (COAGROPERLA), Identificada con Nit
811.008.135, debe por concepto de: Tasas Retributivas, la suma de: CAPITAL: Ciento Seis
Mil Trescientos Pesos M.L ($106.300.00), INTERESES: Sesenta y Dos Mil Setecientos
Diecisiete Pesos M.L. ($62.717.00), HONORARIOS: Veinte Mil Doscientos Ochenta y Dos
Pesos M.L. ($20.282.00), para un total por los conceptos antes descritos de: CIENTO
OCHENTA y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L ($189.299.00).

3. Que la suma antes indicada será objeto de modificación cuando se hayan realizado abonos a
la deuda.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al deudor que contra la presente resolución procede el
recurso de reposición el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el
Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de CORPOURABA, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación; transcurridos estos plazos sin hacer uso de los
recursos correspondientes, la decisión quedara en firme.

4. Que en razón a que dicha suma es actualmente exigible, este Despacho,

RESUELVE:

5. ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar y fijar el debido cobrar a COOPERATIVA AGROPECUARIA
LA PERLA (COAGROPERLA), Identificada con Nit 811.008.135, por un valor de: CIENTO
OCHENTA y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA y NUEVE PESOS M.L ($189.299.00).
Por concepto de: Tasas Retributivas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente resolución en la forma dispuesta en el artículo
565 del estatuto tributario nacional. . ~

N()lIFí\UE:=_~ c~ PLASE
JOHN JAItO PARRA'a NOLi~

Subdirector JurídiC~, Administra i y FinaRdero
Elaboro: CarlosCortes
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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1386-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de
la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1288-2015 del 29 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" y en contra de el
Señor LUIS LORENZO DURANGO, Identificado con cedula de ciudadanía
N°3.533.573, por concepto de: Publicación en cuantía de: OCHENTA y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y CUATRO PESOS M.L ($84.954.00),
Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto
Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" y
contra de LUIS LORENZO DURANGO, Identificado con cedula de ciudadanía
N°3.533.573, por un total de: OCHENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L ($84.954.00), más los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderado o representante legal, o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer ,en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legales que estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de LUIS LORENZO
DURANGO, Identificado con cedula de ciudadanía N°3.533.573, así como los
depósitos de dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades
de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos val res a la orden, hasta por la suma de:
CIENTO CINCUENTA Mil PESOS M.L ($ 150.0 .00),

NOTI ' QUESE y CQ PLASEJ::~R~~~ lB NIms
Subdirector JUrl i ;:~;~t~~ativo y-~nciero

~
Elaboro: Carlos Cortes



CONSIDERANDO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1385-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de
la misma Ley y

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1287-2015 del 29 de Septiembre de 2015, en la cual consta
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" y en contra de el Señor
LACIDES FUENTES OSPINA, Identificado con cedula de ciudadanía
N°98.599.555, por concepto de: Publicación, Licencias, Permisos y Tramites
Ambientales en cuantía de: QUINIENTOS SESENTA y SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHO PESOS M.L ($566.308.00), Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada
por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido
en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" y
contra de LACIDES FUENTES OSPINA, Identificado con cedula de ciudadanía
N°98.599.555, por un total de: QUINIENTOS SESENTA y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHO PESOSM.L ($566.308.00), más los honorarios e intereses
que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen
conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las
costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderado o representante legal, o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legales que estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de LACIDES FUENTES
OSPINA, Identificado con cedula de ciudadanía N°98.599.555, así como los
depósitos de dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades
de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de
SEISCIENTOS MIL PESOS M.L ($ 6 0.000.00),

Elaboro: Carlos Cortes



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1384-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legalesy en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1286-2015 del 29 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de LaCORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" y en contra de el
Señor FRANCISCO EDUARDO VELEZ, Identificado con cedula de ciudadanía
N°S78.189, por concepto de: Publicación, Licencias, Permisos y Tramites
Ambientales en cuantía de: OCHOCIENTOS OCHENTA y TRES MIL
OCHOCIENTOS SETENTA y OCHO PESOS M.L ($883.878.00), Documentoque
presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma
que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
Administrativo de cobro contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y
contra de FRANCISCO EDUARDO VELEZ, Identificado con cedula de ciudadanía
N°S78.189, por un total de: OCHOCIENTOS OCHENTA y TRES MIL
OCHOCIENTOS SÉTENTA y OCHO PESOS M.L ($883.878.00), más los
honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, mas las costasdel presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de FRANCISCO EDUARDO
VELEZ, Identificado con cedula de ciudadaníaN°S78.189, así como los depósitos de
dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos
mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de: UN
MILLÓN DE PESOS M.L ($ 1.000.000.00),

Elaboro: CarlosCortes

------- -- - . -



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1380-2015

De 16 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de
la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1281-2015 del 19 de Agosto de 2015, en la cual consta una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIÓNPARAEL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" y en contra de CLARA INES
DURANGO MORENO, Identificada con cedula de ciudadanía N°39.407.748, por
concepto de: licencias, permisos tramites ambientales y publicación en cuantía de:
DOSCIENTOS OCHENTA y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA y NUEVE
PESOS M.L ($285.159.00), Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor,
por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los
artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA"CORPOURABA" y
contra de CLARA INES DURANGO MORENO" Identificada con cedula de
ciudadanía N°39.407.748, por un total de: DOSCIENTOS OCHENTA y CINCO
MIL CIENTO CINCUENTA y NUEVE PESOS M.L ($285.159.00), más los
honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artícuios 634, 635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderado o representante legal, o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legales que estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de CLARA INES DURANGO
MORENO, Identificada con cedula de ciudadanía N°39.407.748, así como los
depósitos de dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades
de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de:
CUATROCIENTOS MIL PESOS M.L ($ 400.000.00).

JOHN J
Subdirector Jurí

Elaboro: Carlos Cortes
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UNIDADDEPROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1355-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legalesy en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1236-2015 del 25 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de LaCORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" y en contra de el
Señor JAIME DE JESUS PARDO ZAPATA, Identificado con cedula de ciudadanía
N°8.335.853, por concepto de: publicación, licencias, permisos y tramites ambientales
en cuantía de: CIENTO CINCUENTA y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA y
CUATRO PESOS M.L ($153.754.00), Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada
por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimientoAdministrativo de cobro contenido
en los artículos 823 y siguientes del EstatutoTributario para obtener su pago.

RESUELVE

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y
contra de JAIME DE JESUS PARDO ZAPATA, Identificado con cedula de ciudadanía
N°8.335.853, por un total de: CIENTO CINCUENTA y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA y CUATRO PESOS M.L ($153.754.00), más los honorarios e intereses
que se causendesde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen
conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las
costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de JAIME DE JESUS PARDO
ZAPATA, Identificado con cedula de ciudadaníaN°8.335.853, así como los depósitos de
dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos
mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de:
DOSCIENTOS MIL PESOSM.L ($ 200.000.00),

Elaboro: CarlosCortes
Subdirector Jur



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1363-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legalesy en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1247-2015 del 25 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de LaCORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" y en contra de el
Señor CARLOS E. RETREPO GIRALDO, Identificado con cedula de ciudadanía
N°10.217.756, por concepto de: tasas retributivas y tasa aguas subterráneas en
cuantía de: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA y DOS MIL OCHOCIENTOS
DOS PESOS M.L ($1.272.802.00), Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada
por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimientoAdministrativo de cobro contenido
en los artículos 823 y siguientes del EstatutoTributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y
contra de CARLOS E. RETREPO GIRALDO, Identificado con cedula de ciudadanía
N°10.217.756, por un total de: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA y DOS
MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M.L ($1.272.802.00), más los honorarios e
intereses que se causendesde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario,
mas las costasdel presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del EstatutoTributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas PreviasEL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de CARLOS E. RETREPO
GIRALDO, Identificado con cedula de ciudadanía N°10.217.756, así como los
depósitos de dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades
de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de:
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOSM.L ($ 1. 00.000.00),

NO"UI;í]'buESE y dú
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Elaboro: Carlos Cortes



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1398-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1260-2015 del 25 de Septiembre de 2015, en la cual consta
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIÓNPARA
EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" y en contra de UNIÓN
TEMPORAL BIODIESEL- MUTATA, Identificada con Nit, 900.349.731, por
concepto de: publicación, licencia, permisos y tramites ambientales en cuantía de:
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS M.L ($1.722.829.00), Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada
por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimientoAdministrativo de cobro contenido
en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA"CORPOURABA"y
contra de la UNIÓN TEMPORAL BIODIESEL- MUTATA, Identificada con Nit,
900.349.731, por un total de: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.L ($1.722.829.00), más los
honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del
Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de la UNIÓN TEMPORAL
BIODIESEL- MUTATA, Identificada con Nit, 900.349.7, así como los depósitos de
dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos
mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de: DOS
MILLONES DE PESOS M.L ($2.000.000.00).

Elaboro: CarlosCortes



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1371-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legalesy en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-98-1208-2015 del 21 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresay actualmente exigible, a favor de LaCORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" y en contra de el
Señor LEONEL HENAO ZULUAGA, Identificado con cedula de ciudadanía
N01.707.959, por concepto de: tasas retributivas y tasa aguas superficiales en
cuantía de: SEISCIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS M.L ($658.698.oo), Documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido cancelada
por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimientoAdministrativo de cobro contenido
en los artículos 823 y siguientes del EstatutoTributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y
contra de LEONEL HENAO ZULUAGA, Identificado con cedula de ciudadanía
N°1.707.959, por un total de: SEISCIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L ($658.698.oo), más los
honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y
hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del
EstatutoTributario, mas las costasdel presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas PreviasEL EMBARGOde los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de LEONEL HENAO
ZULUAGA, Identificado con cedula de ciudadaníaN°1.707.959, así como los depósitos
de dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidadesde fondos
mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de:
OCHOCIENTOSMIL DE PESOSM.L ($8.000.000. o),

Elaboro: CarlosCortes



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1394-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de
la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1254-2015 de 25 Septiembre de 2015, en la cual consta
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIONPARA
EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ "CORPOURABA" y en contra de la Señora
MARIA MAGDALENA OCHOA ESPINEL, Identificada con Cedula de ciudadanía
32.315.286, por concepto de:, tasas retributivas en cuantía de: CIENTO
NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M.L ($191.614.00),
Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto
Tributario, suma que no ha sido cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" y
contra MARIA MAGDALENA OCHOA ESPINEL, Identificada con Cedula de
ciudadanía 32.315.286, por un total de: CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CATORCE PESOS M.L ($191.614.00), más los honorarios e
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se
cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario,
mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderado o representante legal, o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legales que estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de la señora MARIA
MAGDALENA OCHOA ESPINEL, Identificada con Cedula de ciudadanía
32.315.286, así como los depósitos de dinero que tengan por razón de bonos,
certificados, nominativos, unidades de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos
valores a la orden, hasta por la suma de: TRESCIENTOS MIL PESOS M.L ($
300.000.00 ),

ro
Elaboro: CarlosCortes



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1368-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legalesy en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 5° de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No NO250-03-30-04-1250-2015 del 25 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresay actualmente exigible, a favor de LaCORPORACION
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" y en contra de la
Señora ERIKA YOLANDA CARDONA, Identificada con Cedula de ciudadanía
32.292.567, por concepto de: tasas retributivas y tasa aguas superficiales en cuantía
de: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS M.L
($1.174.102.00), Documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el
artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido canceladapor el deudor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro contenido en los artículos 823
y siguientes del EstatutoTributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y
contra ERIKA YOLANDA CARDONA, Identificada con Cedula de ciudadanía
32.292.567, por un total de: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
CIENTO DOS PESOS M.L ($1.174.102.00), más los honorarios e intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen
conforme lo disponen los artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las
costasdel presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas PreviasEL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de la señora ERIKA
YOLANDA CARDONA, Identificada con Cedulade ciudadanía32.292.567, así como
los depósitos de dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos,
unidadesde fondos mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la
suma de: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS .L ($ 1.500.000.00),

~OT~ ÍQUE~~~Ú PLASE-_
JOHN J -...::!~~~~

Subdirector Jurí
Elaboro: CarlosCortes
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UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOSDECOBRO

Resolución de Mandamiento de Pago N° 250-03-30-05-1393-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legales y en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembre de 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de
la misma Ley y

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por Procesos Administrativos de Cobro Coactivo la
obligación No NO250-03-30-04-1253-2015 del 25 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de La CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABÁ "CORPOURABA" y en contra de la
Señora MARIA INES OCAMPO, Identificada con Cedula de ciudadanía 30.271.114,
por concepto de: Servicio de Laboratorio, tasas retributivas y Tasa Aguas
Subterráneas en cuantía de: SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTIDÓS PESOS M.L ($603.322.00), Documento que presta mérito ejecutivo
de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido
cancelada por el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento Administrativo de cobro
contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA "CORPOURABA" y
contra MARIA INES OCAMPO, Identificada con Cedula de ciudadanía 30.271.114,
por un total de: SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS
M.L ($603.322.00), más los honorarios e intereses que se causen desde cuando se
hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
artículos 634, 635 Y 867-1 del Estatuto Tributario, mas las costas del presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderado o representante legal, o quien haga sus veces al momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legales que estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de la señora MARIA INES
OCAMPO, Identificada con Cedula de ciudadanía 30.271.114, así como los depósitos
de dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades de fondos
mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de:
OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L ($ 800.000. ),

Elaboro: CarlosCortes



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
UNIDAD DE PROCESOSADMINISTRATIVOS DE COBRO

Resolución de Mandamiento de Pago NO250-03-30-05-1356-2015

De 13 de Octubre de 2015

El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓNPARA EL
DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" en uso de sus atribuciones
legalesy en especial las conferidas en la resolución 105802 del 5 de Diciembrede 2.002
y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 1066 de 2.006,
reglamentado por el Decreto 4473 de diciembre quince (15) de 2.006 y el Artículo 50 de
la misma Leyy

CONSIDERANDO

Obra al despacho, para su cobro por ProcesosAdministrativos de Cobro Coactivo la
obligación No 250-03-30-04-1237-2015 del 25 de Septiembre de 2015, en la cual
consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor de LaCORPORACIÓN
PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABÁ"CORPOURABA" y en contra de el
Señor ÓSCAR EDUARDO DE LA ROSA, Identificado con cedula de ciudadanía
N°98.600.804, por concepto de: servicio de laboratorio en cuantía de: OCHENTA
MIL CIENTO DOS PESOS M.L ($80.102.00), Documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, suma que no ha sido
canceladapor el deudor, por lo cual cabe iniciar el procedimientoAdministrativo de cobro
contenido en los artículos 823 y siguientes del EstatutoTributario para obtener su pago.

En merito de lo expuesto, El Subdirector Jurídico, Administrativo y Financiero de
CORPOURABA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO por la vía Administrativa Coactiva, a favor de la
CORPORACIÓNPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLEDEL URABA "CORPOURABA" y
contra de ÓSCAR EDUARDO DE LA ROSA, Identificado con cedula de ciudadanía
N°98.600.804, por un total de: OCHENTA MIL CIENTO DOS PESOS M.L
($80.102.00), más los honorarios e intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos
634, 635 y 867-1 del EstatutoTributario, mas las costasdel presente proceso.

SEGUNDO: Notificar esta Resolución de Mandamiento de pago personalmente al
ejecutado, su apoderadoo representante legal, o quien haga sus vecesal momento de la
notificación del presente acto, previa citación por correo certificado, para que
comparezcadentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante
con el Artículo 566 del Estatuto tributario.

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de
notificada esta providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones
legalesque estime(n) pertinentes, conforme al artículo 831 del EstatutoTributario.

CUARTO: Líbrenselos oficios correspondientes

MEDIDAS PREVIAS: Se ordena como medidas Previas EL EMBARGO de los depósitos
de dinero que tengan en cuentas de ahorro y/o corrientes de ÓSCAR EDUARDO DE
LA ROSA, Identificado con cedula de ciudadanía N°98.600.804, así como los
depósitos de dinero que tengan por razón de bonos, certificados, nominativos, unidades
de fondos mutuos, efectos nominativos, títulos valores a la orden, hasta por la suma de:
CIEN MIL PESOS M.L ($ 100.000.00),

Elaboro: Carlos Cortes


