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NOTIFICACION POR AVISO

Artícufo 69, Ley 1437 de 2011 "PoÍ la cual se exp¡de el Código de
Procad¡m¡ento Admln¡8traüvo y de lo Contenc¡o8o Adm¡nistmt¡vo"
Lugar y Fecha: Pere¡B,

I I JUL 2018

Acto Admin¡3trat¡vo a Noüflear: RESOLUCIóN No. 325 del 2tt02l2O18'POR LA
CUAL iIEDIANTE IIANDAMIENTO DE PAGO. SE ORDENA CANCELAR UNA
OBLIGACION"

PeBona a Notificari iIARCELO BOTERO MONTOYA
AV. CIRCUNVALAR I0-60 EDIF CAPITOL
PEREIRA
RISARALDA

Antecedents: A través de la Empresa de Mensajeria REDEX, con Guia única No.
'127051526 y Gufa master No. 201t'15307, la CARDER env¡ó Oficio No. 9358 del
'l5l06/2ua, por el cual s€ citaba a TARCELO BOTERO IONTOYA con el propós¡to
de surtir notificac¡ón personal en los térm¡nos de los articulos 67 y 68 de la Ley 1437
de 2011; of¡cio que no tue recibido por CLIENTE NO CONOGIDO. Citación tras la cual
no se presentó la persona a notificar.
En mérito de lo anterior,

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIóN AUTÓNOMA REGIONAL DE
RISARALDA -CARDER-, en cumpl¡miento de lo d¡spuesto en el inc¡so segundo del
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administraüvo y de lo Contenc¡oso
Admin¡strativo. procéde a:
NOTIFICAR POR AVISO

A i'ARCELO BOTERO üONTOYA,

ident¡ficado (a) con CC No. 10.269.06'1, el
contenido de la REsoLUclÓN No. 325 de 27na2018. "POR LA CUAL MEDIANTE
ÍIIANDAMIENTO DE PAGO, SE ORDENA CANCELAR UNA OBLIGACION" Prcferido
por MARTIN ALONSO RESTREPO OSORIO, - JEFE OFICINA ASESORA DE
JURIDICA . MIRYAM HELENA VELASOUEZ C. . PROFESIONAL ESPECIALIZADA.

Lo anterior por no haber sido pos¡ble su notmcación por correo certif¡cado de
Mandamiento de Pago, enviada med¡ante Of¡c¡o No. 9358 del 15r06/201E la cual fue
rem¡t¡da a AV. CIRCUNVALAR l0€0 EDIF CAPITOL del mun¡cio¡o de PEREIRA.
DeDartamento de RISARALDA.
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Así m¡smo se adjunta copia integra del mencionado Acto Administrat¡vo, contra el cual
dispone del térm¡no de quince (15) dias hábiles para acreditar el pago de su obl¡gac¡ón
y los respectivos ¡ntereses o proponer excepc¡ones en los térm¡nos del artfculo 830 del
Estatuto Tr¡butario.

Ir

JUL 2018
Hoy
en el s¡t¡o Web de la
por
público
y
(lugar
dest¡nado)
el término de cinco (5)
corporac¡ón en
de acceso al
días, para lo cual se advierte que la Notiticación se cons¡dera surtida al f¡nal¡zar el dfa
sigu¡ente al ret¡ro del av¡so.

El presente Aviso se publica

En el Expediente JC 126 DE 2018, reposa constanc¡a del aviso y de la fecha en que
por este med¡o queda surtida la not¡f¡cac¡ón.
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Secretario General

CoD¡a del Acto Administrat¡vo

Pror.ció: byron Fmndo Orório F€mánd€dcPs¡2t/zot8

Nota: Constancia Artlculo 69 Ley 1437 de 2011 "...En elexped¡ente se dejará constanc¡a de Ia
remis¡ón o publicac¡ón del av¡so y de la fecha en que por este med¡o quedañ sutt¡da la
notil¡cación De6onal"

Para todos los efectos, hago constar que la remis¡ón y/o publicac¡ón del presente av¡so fue

surtida6|-,para|ocua|seentiendesurtidalaNot¡ficación
Personalel

Firmal
ANA MARIA BONILLA TRIANA
Auxiliar Administrativo
SECRETARIA GENERAL.

Awnlda tes &néric:s N' /1640 PBxr (57) 0 '

31 1651 1 . Fax: 3141487, D€nunoies Ambientá166 01 800051840¡
Ctl,AT Conve6e con Nosotros én lá Págin. Wsbi ww.@dér oov.cor .-mail: catd6@cad8r.gov.co
Por€ira. Risa|¡lda Cddbia

PROCESO DE ASESORiA JURíDICA

Cód¡go:

FO-12,01

Veraión:

I

RESOLUCIóN

RESoLUcIoN No. 0

FE8

2{J18

3

Página'Í de 2

25--:¡
R- M. 1824 de 2017

POR LA CUAL MEDIANTE MANDAMIENTO DE PAGO, SE ORDENA CANCELAR UNA
OBLIGACION.
El Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Corporación Autónoma Reg¡onat de Risaralda
CARDER, en uso de las facultades legales y en especial las concedidás por el manuat de
funciones y competencias laborales vigentes, El Estatuto Tributario, La Lev jO66 de 2006,
el
Decreto Reglamenta(io 4413 del '15 de diciembre de 2006, la Resolución CARDER No 0133
del
01 de Febrero de 2016, y

-

CONSIDERANDO

A

Que de conformidad con lo establocido en la Ley .1066 de 2006 y el Decreto Reglamentario
4473 de-diciembre de 2006, que remitieron a lo dispuesto en él Estatuto Tributario
en su
Artículo 823 y siguientes, la ley 1437 de 2O.l I , se ha establecido el proced¡miento a
seguir
para hacer efectivas las obligaciones dejadas de pagar al Estado, ;si
como ¡os diferentes
actos administrativos que prestan mérito ejecutivo.

B.

Que según lo d¡spuesto en la Ley 1333 de 2009, ',...Ias reso¡uciones que impongan multas
refere-ncia estas
d¡sposiciones, y que cumplan con la ley y disposiciones reglamentar¡as, prestaran
mérito
ejecutivo". Asimismo el numeral 13.del articulo 31 de la léy 99 de 1.ó93, asjgna ras
a
Corporaciones Autónomas Reg¡onales, la facultad de recaúdar. conforme a lá ley,
tas
conlribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto dei uso y aprovechamiento
oe tos recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de;u jurisdicc¡ón
con
base en tas tarifas minimas establecidas por el Ministerio de Amb¡e;te, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

C.

Que.obra en esle-de-spacho para su cobro por jurisdicc¡ón coacl¡va la factur¿ ¡q.
567 am
venc¡m¡en-to det 07 t06t2o1j, por concepto de SEGUTMTENTO pOR RESOLUCTóN

y sanciones pecuniarias exped¡das por ras corporac¡ones, a que haien

ñ;.

3292 de 2011. en la cual consta una obligación clara, expresa y actuatmente
ex¡g¡ble
favor de Corporación Autónoma Regronát de Risaralda _CAÉOER, y en contra a
de
MARCELO BOTERO MONTOYA, i¡entificado con céduta' de ciuoaoania Número
10-269.061, en cuantía de DOSCTENTOS TRETNTA y CUATRO MiL
TRESCTENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (S234.389), m¿s los inieilies moraro
os que se
generen hasta eldÍa de ¡a cance¡ación de la obliqación.

RESUELVE

ARTícULo pRtMERO: LIBRAR MANDAMiENTO DE PAGO, por jurisdicción
coactrva a favor
de la Corporación Autónoma Regional de Risa.atda CARóER
o" MARCELO
i
BOTERO MONTOYA, identificado-con éd-ula de ciudadanía rur:méro"n "on1r,
tO.iOg.oot, por ta suma
g.g:ggg*|Tg:. rRErNrA y cuArRo MrL rREsctENros odrÉ¡¡i¡ y NUEVE pEsos
ryue I E to¿r4.rdv), mas ros Inlereses moratorios desde que
la obligación se hizo exigible hasta
que se efectuá el pago totalde la misnra.

PARAGRAFO: La suma delerminada en esie artículo deberá ser
cancelada prevta ttquidación
de Intereses, en DAVIV¡ENDA, afavorde la CARDER, en ¡a cuenta
AeÁñorro No.302-7204i-
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2 -por concepto de tasa porl.lso de agua; DAVTVTENDA CORRIENTE No. 302-99502-2 oor
(Resoluciones, publicaciones, evaluación y segu¡miento, sanciones, etc.i y
!o-l9get!.
DAVIVIENDA AHORROS No.3O2-66246-5 por concepto de tasá retributiva y alegar recibo d¿
consignabión a la CARDER, en la avenjda de las Amér¡cas con calle 46 oficina 213. v¡a correo
electrónico egen¡lla@carder.qov.co, o en la ventan¡lla de la Tesorer¡a de la Ent¡dad.

99

ARTICULO SEGUNDO: La notifcación se hará de acuerdo a lo establecido en el articulo 926
del Estatuto Tributario y adv¡értase que, a partir de dicha not¡ficación dispone det térm¡no de
quince ('15) dias hábiles para acreditar el pago de su obligación y los respectjvos intereses o
proponer excepciones en los términos del articulo 830 del Estatuto tr¡butar¡o.
ART¡CULO TERCERO: Contra la presente resolución pfoceden las excepciones contempladas
en el artículo 831 del Estatuto Tributario, presentadas dentro de ios quince (15) días siguientes
a la notificación del Mandamiento de Pado ante eljefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la
CARDERPARAGRÁFO: La presente resolución será notilicada personalmente a MARCELO BOTERO
MONTOYA, identificado con cédula de c¡udadanía Número 10.269.061, o su apoderado, a
quien se enviará oflcio de citación a la AV CIRCUNVALAR No. '10-80 EDIF|C|O CAPITOL, en el
Municipio de Pereira. R¡saralda.
Dada en Pereira,

el

2
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NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE.

MARTIN ALO
Jefe Oficina

RES

Proyecló: Paora Andrsa Carvajal Lavedecps No.019 d6r 10/01¡2018

Expediente: J.C 126 dc 2018.

HELENA VELAS
al Especializada

