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MUNICIPIO DEL LÍBANO TOLIMA 
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
RESOLUCIÓN 1661 

04 de octubre de 2017 
MANDAMIENTO DE PAGO  

 

La Secretaria de Hacienda en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial 
las contenidas por el Estatuto Tributario Nacional, el acuerdo Municipal 023 de diciembre 30 de 
2016 y por el Decreto Municipal N° 040 de 2013, “Reglamento Interno de Cobro de Cartera” 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante RESOLUCIÓN 1098, de fecha 29 de julio de 2017 en la cual consta una 
obligación  clara,  expresa y actualmente exigible a favor del Municipio del Líbano Tolima, y en 
contra de FABIO CARDENAS ARIZA, identificado con la C.C. No 2.333.910, por concepto de 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, correspondiente a los periodos fiscales 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016,, en cuantía de SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CINCO PESOS M/te ($ 7.918.195,00), documento que presta merito ejecutivo de 
conformidad con el Articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, sumas que no han sido 
pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe continuar el procedimiento de COBRO 
COACTIVO ADMINISTRATIVO, contenido en el Libro V. TITULO VIII. Artículos 823 y 
siguientes, del Estatuto Tributario Nacional, para obtener su pago. 
 
La suscrita secretaria de Hacienda del Municipio del Líbano Tolima, es competente para 
conocer el procedimiento según lo dispuesto en el Decreto Municipal N° 040 de 2013, 
“Reglamento Interno de Cobro de Cartera” y los artículos 823 y siguientes del Estatuto 
Tributario Nacional. 
En mérito de lo expuesto, este despacho 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía administrativa coactiva a favor 
del Municipio del Líbano Tolima y en contra de FABIO CARDENAS ARIZA, identificado con la 
C.C. No 2.333.910, por las siguientes sumas de dinero:  
 
1) SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/te ( $ 7.918.195,00), valor que corresponde en el acto administrativo citado, por los conceptos 
y periodos señalados en la parte motiva de la presente providencia. 
 
2) Mas el valor de  los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y 
hasta cuando se cancelen, conforme lo dispone los Artículos 634, 635 y el artículo 867 del 
Estatuto Tributario Nacional. 
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3) El monto de los gastos administrativos establecidos en el artículo 836-1 del Estatuto 
Tributario Nacional, en los que la administración Municipal, Secretaria de Hacienda, incurra en 
desarrollo del trámite del presente proceso, que serán liquidados en su debida oportunidad 
procesal.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el embargo y secuestro de los bienes muebles y/o inmuebles, 
salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorros, títulos de contenido crediticio y los demás 
valores de que sea titular o beneficiario (a) el (la) ejecutado (a), depositados en 
establecimientos bancarios, créditos financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o 
agencias en todo el país.  
 
ARTICULO TERCERO: Citar al deudor o a su apoderado o representante legal, por correo 
certificado para que comparezca dentro del término de diez días (10) hábiles, contados a partir 
de la recepción de la citación, comparezca a notificar personalmente del mandamiento de pago, 
advirtiéndole en caso de no presentarse, el presente acto administrativo se le notificara por 
correo conforme lo dispone el artículo 826, concordante con el artículo 565 del ESTATUTO 
TRIBUTARIO NACIONAL. 
 
ARTICULO CUARTO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de 
notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme al artículo 831 del ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. 
 
ARTICULO QUINTO: Envíese copia de la factura correspondiente del pago del Impuesto 
Predial Unificado al contribuyente.   
 
ARTICULO SEXTO: Líbrese los oficios correspondientes. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al (a) deudor(a) que contra el presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, tal y como lo dispone el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

ISABEL PACHÓN VALLEJO 
Secretaria de Hacienda Municipal. 

 


