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NOTIFICACÉN POR AVISO
Art¡cufo 69, Ley 1/t37 de 2011 "Por la cual se erp¡de el Cód¡go de
Procedim¡ento Adm¡nbtraüvo y de lo Contenc¡oso Admin¡straüyo"
Lugar y Fecha; Pee¡ra,

I I JUL 20.t0

Acto Adm¡nistativo a Notif¡car: REsoLuctÓN No. 339 det 27to2!2018.PoR LA
CUAL MEDIANTE MANDAMIENTO DE PAGO. SE ORDENA CANCELAR UNA
OBLIGACION"
Persona a

Noüficar:

INVERSIONES VENECIA 1 S A S
AVENIDA 30 DE AGOSTO N'¿t831
3262500
PEREIRA
RISARALDA

Antgcedonte: A través de la Empresa de Mensajería REDEX, mn Guía ún¡ca No.
'127051420 y Guía master N.. 201115307, la CARDER envió Of¡c¡o No. 9352 del
15106/2018, por el cual se citaba a INVERSIONES VENECIA'l S A S con el propós¡to
de surtir notif¡cación personal en los térm¡nos de los art¡culos 67 y 68 de la Ley 1437
de 201f ; ofic¡o que no fue recib¡do por CLIEI{TE NO CONOCIDO. Citac¡ón tras la cual
no se presentó la persona a notif¡car

En mérito de lo anterior,

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
RISARALOA -CARDER-, en cumpl¡miento de lo d¡spuesto en el inciso segundo del
articulo 69 del Código de Proced¡miento Adm¡nistrativo y de Io Contenc¡oso
Adm¡nistrat¡vo, procede a:
NOTIFICAR POR AVISO

A INVERSIONES VENECIA 1 S A S, ident¡f¡cado (a) con NIT No. 90078¿1824-0, el
contenido de fa REsoLUclÓN No.33g de 2|loazolE, "poR LA cuAL itEDtANTE
TANDAUIENTO DE PAGO, SE ORDENA CANCELAR UNA OBLIGAC|ON" proferido
por rrARTrN ALONSO RESTREPO OSOR|O, - JEFE OF|C|NA ASESORA DE
JURIDICA - MIRYAI' HELENAVELASQUEZ C. - PROFESIONAL ESPECIALIZADA.

Lo anter¡or por no haber s¡do posible su notiticac¡ón por coreo certmcado de
Mandam¡ento de Pago, env¡ada mediante Ofic¡o No. 9352 del 15106/2018 la cual fue
remitida a AVENIDA 30 DE AGOSTO N' ¡t831 del mun¡c¡p¡o de PEREIRA.
Departamento de RISARALDA.
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Asi m¡smo se adjunta copia íntegra del menc¡onado Acto Adm¡n¡strat¡vo, contra el cual
d¡spone deltérm¡no de qu¡nce (15) dias háb¡les para acred¡tar el pago de su obligación
y tos respect¡vos intereses o proponer excepc¡ones en los térm¡nos del articulo 830 del
Estatuto Tributario.

El presente Aviso se publ¡ca HoY

I IJUL 20.18 en er s¡r¡o web oe ,"

Corporación y en (lugar de acceso al públ¡co dest¡nado) por el término de c¡nco (5)
dias, para lo cual se adv¡erte que la Not¡f¡cación se considera surtida al f¡nal¡zar el dia
siguienle al retiro del av¡so.
En el Expediente JC 030 DE 2018, reposa constancia del aviso y de la fecha en que
por este med¡o queda surt¡da la not¡licac¡ón.
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VICENTE GAEVIS HERRERA
Secretar¡o General

CoDia del Acto Administráivo
Proyecró: t ayro¡ Femañdo O.orlo Foñáñ.bzlcPs-l2tzol a

Nota: Constanc¡a Artículo 69 Ley 1437 de 2011 "...En el exped¡ente se deiará constanc¡a de la
remisión o publ¡cac¡ón del aviso y de la lecha en que por esle medio quedará sutt¡da la
n ot ¡t¡c a c¡ó n D e rso n a I "

Para todos los efectos, hago constar que la remisión y/o publicación del presente av¡so fue
surtida

el-,

para lo cual se entiende surtida la Notificación

Personal el

Firma:
ANA MARIA BONILLA TRIANA
Aux¡liar Administfat¡vo
SEcRETARiA GENERAL,

@

31414E7, DenunciasAnb¡€ alés 018000516404
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POR LA CUAL MEDIANTE MANDAMIENTOADE PAGO, SE ORDENA CANCELAR UNA

El Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Risáralda _
CARDER, en uso de las facuttadés legales y en especial las conce{idás por et manual de
funciones y competenc¡as labora¡es vigentes, El Estatuto Tributario. La Lev 1066 de 2006_ el
Decreto Reglamentatio 4473 del 15 de d¡ciembre de 2006, ta Resotución CARDER No 0.133 del
01 de Febrero de 2016, y
CONSIDERANDO

A.

Que de conformidad coñ lo establecido en la Ley 1066 de 2006 y et Decreto Reglamentario
4473 de diciembre de 2006, que remit¡eron a lo dispuesto en el Estatuto Tributario en su
Articulo 823 y siguientes, la Ley 1437 de 201j, se ha establec¡do el procedimiento a seouir
para hacer efectivas las obligacrones dejadas de pagar al Estadó, asi como los difereñtes
actos adr¡inistrativos que prestan mérito ejecutjvo.

B.

Que según lo dispuesto en la Ley 'j333 de 2OOg, ,,...|as resoluciones que impongan multas
y sanciones pecuniarias expedidas por las corporacjonec, a que hacen refere-ncia estas
disposiciones, y que cumplan con la ley y disposiciones reglamentarias, prestarán mérito
ejecutivo". Asimismo el numeral 13 del artículo 31 de la ley 99 de 1.9é3, asigna a las
Corporaciones Autónomas Reg¡onales, la facultad de recaudar conforme a la lev. las
contr¡buc¡ones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovecnamiento
de ros recursos naturales renovables, fijar su monto en el teffitorio de su jurisdicción con
base en las tarifas m¡nimas establecidas por el l\¡inisterjo de Ambiente, Viv¡enda y
Desarrollo Tenítor¡al.

C.

Que obra en este despacho para su cobro poi jurisdicción coactiva la factura No. 2421
con
ven-cimiento del 07tO6t2O17, por concepto de SEGUIMIENTO pOR RESOLUCTóN
No. 7á9
de 2016, en la cual consta una obl¡gación clara, expresa y actualmente exigible a favor
de
¡e
TNVERSTONES
99lp9l19ión Autónoma Regionat de Risaratda _CÁRDER y
VENECTA S.A.S, identificado con NIT Númefo 900.784.¡]24-0,
"n -ntrá
en cuanria de CIENTO

I

TRETNTA y OCHO MtL VE|NT|úN PESOS M/CTE ($rsg.ozil,;s
tos Intereses
moratonos que se generen hasta eld¡e de la cancelac¡ón de la obl¡oación

RESUELVE

ARTÍ.1'LO pRtMERO| LTBRAR MANDAMTENTO DE PAGO. por jurisdicción
coactiva a favor
de la corporáción Auiónoma Regionat d€ Risaraida cARDEit' Jn ;;;i;1"
¡¡.¡vERslOrueS
t
y!!99_tA 1 S.A.s, rdentficado lon NrT Número soo.iá¿.e!i_ó,
p_
i"
s'uma
de CTENTO
TRETNTA y ocHo MtL VE|NT|úN pEsos M/CTE ($i3g-.02¡,
,¿5'ío"lnüru"""
moratoflos
desde que la obligación se hizo ex¡gible hasta que se efectué
el'p"go toá J" i" rn,"r".
PARAGRAFO: La suma determinada en este artjculo
deberá ser cancelada prevta t¡quidación
Dly¡vtENDA, afavordela CARDER,
l" *"nt" l" Áño"o No 302_72041_
l"
z -por concepto de tasa por uso de á?1at-?AVtvtENDA
coRRtEñiE ñ1. soz_sssoz_z por.
concepto de (Resoluciones, publicaiiones, evaluación
V
etc.) v
"ugu¡rni"nO,'-a"naiones.
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DAVIVIENDA AHORROS N0.302-66246-5 por concepto de tasa retributiva y allegarrecibode
consignación a la CARDER, en la avenida de las Américas con calle 46 of¡cina 213, v¡a correo
electrón¡co epenilla@carder.oov.co, o en la ventanilla de la Tesorer¡a de la Entidad.

ARTICULO SEGUNDO: La not¡ficación se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo g26
del Estatuto Tdbutario y advié[tase que, a part¡r de d¡cha notificación dispone del térm¡no de
quince (15) dias háb¡les para acreditar el pago de su obligación y los respectivos intereses o
proponer excepciones en los términos del artículo 830 del Estatuto tr¡butario.

ARfiCULO TERCERO: Contra la prese;te resotuc¡ón proceden las excepciones conremptadas
en el artlculo 831 del Estatuto Tributario, presentadas dentro de los quince ('15) días siguientes
a ¡a notificación del Mandam¡ento de Pago ante eljefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la
CARDER.

p¡n¡enÁ¡O: La presente

resolución será notificada personalmente a INVERSIONES
VENECIA 1 S.A.S, identifcado con NIT Número 900.784.824-0, o su apoderado, a quien se
enviará ofic¡o de citac¡ón a la AVENIDA 30 DE AGOSTO No. 48-31, Teléfono: 3262800, en el
MuniciDio de Pereifa, R¡saralda.
Dada en Pereira.

er 2 7 FEB

2018

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

MARTiN
Jefe

PO OSORTO
Asesorá

e Juridica

ftoy.ctó: Páolá AndBa Carvajal laverdeCps No. 019

d.l 10/012018

ExDed¡ente: J.C 030 de 2018.
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