NOTIFICACIÓN POR AVISO

NOTIFICACIÓN POR AVISO ART. 568 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MODIFICADO
POR EL ARTÍCULO 58 DEL DECRETO LEY 09 DE 2012
Señor
CARLOS ALBERTO JARAMILLO PECHENÉ
Ibagué – Tolima

Fecha
(Día/mes/año)
09/04/2018

Acto Administrativo
Auto Cobro
Coactivo 002 de
2018

CITACIÓN NOTIFICACIÓN PERSONAL
Comunicación

Oficio 1.1-SG-0129 suscrito por la Secretaria
General cuyo asunto es: Asunto: Citación a
notificación personal - Auto “Por el cual se
libra mandamiento de pago dentro del
proceso de cobro coactivo No. 002 de 2018”

Envío

1.Enviado el 09/02/2018 a
través Servientrega Número de
Guía 1142199400
Devuelto por la empresa
Servientrega el 13/04/2018

NOTIFICACIÓN POR AVISO
Concepto del acto administrativo

“Por el cual se libra mandamiento de pago
dentro del proceso de cobro coactivo No. 002
de 2018”.

Fecha
(Día/mes/año)
01/04/2019

AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO
PROCESO DE COBRO COACTIVO
EXPEDIENTE 002-2018
CARLOS ALBERTO JARAMILLO PECHENÉ
“…”
RESUELVE:
PRIMERO:

LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO de manera solidaria por la vía administrativa
coactiva a favor de la Universidad del Tolima, en contra del Señor CARLOS
ALBERTO JARAMILLO PECHENÉ, identificado con cédula de ciudadanía No.
12.119.259, en cuantía de QUINIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS
CICUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($501.759.285,oo), por concepto señalado en la parte motiva, más intereses que
se causen a partir de que se hizo exigible y la obligación y hasta su cancelación
conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 876-1 del Estatuto Tributario, más
las costas del presente proceso.

SEGUNDO:

NOTIFICAR, por intermedio de la Secretaría General de la Universidad del Tolima,
este mandamiento de pago personalmente al ejecutado a su apoderado, 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
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conforme lo dispuesto en el artículo 826, concordante con el Artículo 565 del
Estatuto Tributario.
TERCERO:

ADVERTIR al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta
decisión, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime
pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.

CUARTO:

ORDÉNESE la investigación de bienes del (os) deudor (es) y oficiar a las bases de
datos para obtener información sobre el sitio de residencia y lugar de trabajo de los
mismos.
ORDÉNESE el embargo y secuestro de bienes inmuebles y automotores propiedad
del ejecutado.
ORDÉNESE el embargo de los dineros que posea el ejecutado en cuentas
corrientes, de ahorro, CDTs y demás, en las diferentes entidades bancarias del
país.
ORDÉNESE el embargo hasta la quinta parte que exceda del salario mínimo y
demás emolumentos laborales que percibe el señor CARLOS ALBERTO
JARAMILLO PECHENÉ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.119.259, en
la empresa y/o entidad que se encuentre laborando.
Por secretaría líbrense los oficios correspondientes.

QUINTO:

Radíquese el expediente bajo el número 002-2018

Contra el auto notificado no procede recurso alguno; la presente diligencia de notificación se entenderá
surtida a partir del día siguiente de la publicación del presente aviso.

Responsable del proceso de Notificaciones

IBETH URIBE GARCÍA
Técnico

NIDIA YURANY PRIETO ARANGO
Secretaria General UT

