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NoflFtcActóN poR Avtso
Artículo 69, Ley 1437 de 20l l "Por la cualse exp¡de el Código do
Proced¡miento Adm¡n¡strai¡vo y de lo Contencioso Adminbtraüvo"
Lugar y Fecha: Percira,

I I JIJL 2010

Acto Adm¡nbtraüvo a Not¡ficar: REsoLUclóN No.352 del 27n2J2018 "FOR LA
CUAL MEDIANTE TANDATIENTO DE PAGO. SE ORDENA CANCELAR UNA
OBLIGACION"
Persona a

Notificar:

MARTHA LUCIA RIOS GARCIA

IANZANA

3

CASA 10 BARRIO SIüON

BOLIVAR,

KENEDY
31245E4016
PEREIRA
RISARALDA

Antecadente: A través de la Empresa de Mensareria REDEX, con Guía ún¡ca No.
127051003 y Guía master No. 20111,f770, la CARDER envió oficio No. 8374 del
3010512018, por el cual se citaba a IARTHA LUCIA RIOS GARCIA con el propósito
de surtir notificación personal en los térm¡nos'de los artlculos 67 y 68 de lá Ley 1437
de 201 1; ofic¡o que no fue rec¡bido por PERIANECE CERRADO. C¡taciÓn tras la cual

no se presentó la persona a notifical

En mér¡to de lo anterior,

LA sEGRETARTA GENERAL DE LA conpon¡cÉ¡,¡ ¡uróNoilA REGIoNAL DE
RISARALDA 4ARDER-, en cumpl¡m¡ento de lo d¡spuesto en el ¡nc¡so segundo del
articulo 69 del Cód¡go de Proced¡miento Adm¡nisttat¡vo y de lo Contenc¡oso
Admin¡strativo. procede a:
NOTIFICAR POR AVISO

A i'ARTHA LUCIA RIOS GARCIA, ¡dentif¡cado (a) con CC No. 24.805.047, el
contenido de ta RESoLUCIÓN No. 352 de 2710212018, "POR LA CUAL iIEDIANTE
MANDAMIENTO DE PAGO, SE ORDENA CANCELAR UNA OBLIGACION" Proferido
por lllARTlN ALONSO RESTREPO OSORIO, - JEFE OFICINA ASESORA DE
JURIDICA . MIRYAi' HELENA VELASQUEZ . PROFESIONAL ESPECIALIZADA.

Lo anter¡or por no haber sido pos¡ble su notif¡cación por coreo cert¡f¡cado de
Mandam¡ento de Pago, env¡ada med¡ante Oficio No. 8374 del 30/05/2018 la cual fue
rem¡tida a II'ANZANA 3 GASA l0 BARRIO sllloN BoLlvAR, KENEDY del municipio
de PEREIRA, Departamento de RISARALDA.
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Asl m¡smo se adjunta cop¡a integra del monc¡onado Acto Adm¡n¡strat¡vo, contra el cual
dispone del término de qu¡nce (15) dias hábiles para aareditar el pago de su obligac¡ón
y los respectivos intercses o proponer excepciones en los términos del artfculo 830 del
Estatuto Tributario.
JUL 2019
en el s¡t¡o Web de la
publica
presente
Hoy
Av¡so se
El
por
el térm¡no de cinco (5)
Corporac¡ón y en (lugar de acceso al públ¡co destinado)
días, para lo cual se advrerte que la Not¡f¡caciÓn se considera surtida alf¡nal¡zar el d¡a
sigu¡ente al retiro del aviso.

II

En el Expediente JC 084 DE 20f8, reposa constancia del aviso y de la fecha en que
por este medio queda surtida la not¡f¡cac¡ón.
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vbENTE GffiTs HERRERA
Secretar¡o General

Copia del Acto Administrativo

Anexo:

Proyoctó: Oayron Fom.ndo Gono Fémánd,r2rcPs-129r2018

Nota: Constanc¡a Arlfculo 69 Ley 1437 de 2O11 "...En el expedbnte se dejará constancia de la
rem¡s¡ón o publicación del aviso y de la fecha en que por este med¡o quedaÉ suttida la
n ot ¡lica c ¡ón D e rson a

l'

Para todos los efeclos, hago constar que la remisión y/o publicac¡ón del presente aviso fue
surt¡da el

para lo cual se ent¡snde surt¡da la Notif¡cación

Personal el

F¡rma:
ANA IUARIA BONILLA TRIANA

Auxil¡ar Administrativo
SECRETAR[A GENERAL.

Avenira tás Amód.36, N'4G40 P&( (57) 6 - 3116511 Far 31414E7, D€nuncj* Ambieñlrl€s 018000518,101
CtlaT Conve.se con No6okos 6n lá Pás¡na Wsbi ww cád.r oov.@ e-ma¡l: cadér@c¡dár.gov.co
P€€ira, Risaralda Colombi.
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POR LA CUAL MEDIANTE MANDAMIENTO DE PAGO, SE OROENA CANCELAR UNA
OBLIGACIÓN.

El Jefe de la Oflcina Asesora de Jurídica de Ia Corporación Autónoma Reg¡onal de
Risaralda -CARDER, en uso de las facultades legales y en espec¡al las concedidas

por el manual

de funciones y competencias laborales vigentes, El Estatuto Tributario,
La Ley 1066 de 2006, el Decreto Reglamentar¡o 4473 del 15 de d¡ciembre de 2006, la
Resolución CARDER No 0133 del 01 de Febrero de 2016. v
CONSIDERANDO

conformidad con lo establecido en la Ley 1066 de 2006 y el Decreto
Reg¡amentario 4473 de diciembre de 2006, que remitieron a lo dispuesto'en el Estatuto
Tributario en su Artículo 823 y siguientes, la Ley 1437 de 201 1 , se ha establecido el
procedimiento a seguir para hacer efect¡vas las obl¡gac¡ones dejadas de pagar al
Estado, asícomo los diferentes actos administrat¡vos que prestan mérito ejecutivo.

A. Que de

B.

Que según lo d¡spuesto en la Ley 1333 de 2009, "...las resoluciones que impongan
multas y sanciones pecuniarias expedidas por la3 corporaciones. a que hacen
referencia estas disposiciones, y que cumplan con la ley y disposiciones reglamentarias,
prestarán mérito ejecutivo". Asimismo el numeral 13 del articulo 31 de la ley 99 de
1.993, asigna a las Corpqaciones Autónomas Regionales, la facultad de recaudar
conforme a la ley, las contribuc¡ones, tasás, derechos, tarifas y multas por concepto del
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el
terr¡torio de su jur¡sdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el M¡nister¡o
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

C. Oue

,

obra en este despacho para su cobro porjurisdicción coactiva la (s) factura (s) No.
(s) 125 con venc¡m¡ento del 15/06/2017, por concepto deTASAPOR USO OE AGUA
SUPERFICIAL, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible
a favor de Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER, y en contra de
MARTHA LUCIA RIOS GARCIA, identificado (a) con Cedula de Ciudadania No.
24.805.047. en cuantía de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OUINIENTOS
CATORCE PESOS M/TE ($287.514), más los intereses moratorlos que se generen
hasta el dia de la cancelación de la obligación.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: LIBMR MANDA¡,¡IIENTO DE PAGO, por jur¡sdicción coactiva a favor
de Ia Corporación Autónoma Reg¡onal de Risaralda CARDER y en contra de Ia MARTHA
LUCIA RIOS GARCIA, identificado (a) con Cedula de C¡udadania No. 24.805.047, por la suma
de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/TE
($287.514), más los intereses moratorios desde que la obligación se h¡zo exig¡ble hasta que se
efectué el pago total de la misma.

Avenidá Lás Anéicas,

N'¡t6¡0

I

PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Oenunc¡as
CHAT Cóñverse con Ncol¡os 6n la PágináWebr v/w.erdor.oov.coi
Pereira, R¡sáratda cot@biá

.{.

I

PROCESO DE ASESOF|A JUR|DICA

RESOLUCIÓN

-

3s2--.;l

Código: FOl2.O1

Versión:

3

Página 2 de 2

PARAGRAFO: La suma determ¡nada en este articulo deberá ser cancelada prevta
t¡quidación
de intereses, en DAVIV|ENDA, a favor de ¡a CARDER, én ta cue"t. O" Áñ"^i
No.302_72041_
por uso de aguai DAVtVtEñDn coRRre¡tre ñó. aoz-egsoz-Z po|.
:^:!:,-.11":0,9^0"
lasá
(Resotuciones, publicaciones, evaluación y seguim¡ento, sanciones, etc.f y
:o,19:qr:..!9
DAVIVIENDA AHoRRos No.302-66246-5 por concepto de' tasirekibuti;;
alegar recibo de
cons¡gnac¡ón a la CARDER, en la aven¡da de las Amé.¡cas con ca e 46 i'
ofi'c¡na 213, o vía fax
3141462, ó en la venlanilla de la Tesorer¡a de la Entidad.

ARTiCULO SEGUNDO: La notificación se hará de acuerdo a to estabtec¡do en et
articuto 826
del Estatuto Tributado y adv¡értase que, a part¡r de dicha notif¡cación dispone det
qurnce (1¡) dras habrtes para acredrtar el pago de su obligación y los respect¡vos térm¡no de
intereseg 0
proponer excepciones en tos términos det artículo g30 del Eltatutoiributar¡o.

ARTICULO TERCERO. Contra

la

las

presente resotuc¡ón proceden
excepcrones
contempladas en el articulo 831 del Estatuto Tributario, preseniadas dentro de los quince (1S)
d¡as s¡guientes a la not¡ficación del Mandamiento de pago ante eljete
de la O¡ctna Asesora de
Jurldica de la CARDER.
PARAGRÁFO: La presente resotuc¡ón será not¡flcada personalmente MARTHA
LUCIA RIOS
quien
a
gq99_"rado,
se
enviará
ofic¡o
de
c¡tac¡ón
a
la
|!¡g
óió,
e¡nnlO
SrMOH
911-CJ¡: ". -"!
BOLIVAR, KENEDY, :fEL: 3.14 650 OO 44, pereira. Risaratda.
Dada en Pereira.

el
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2018

NOTIFiOUESE Y CTJMPLASE.

MARTIN
RES
PO OSORTO
Jefe Oficin Asesora d urídica

Expodiente:

LENA VELASOU
Especializada

J.C 084 de 2018
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LuriáaElr:ndá castaño vatenc,a
CPS N'055 d6 20fa
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