
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Drbrnnodnlioqia 

AUTO 06 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL LA 
RESOLUCION QUE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PROCESO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 POR UNA SANCION DE TRANSITO. 

La SUSCRITA TESORERA municipal de El Peñol, quien para estos efectos actúa como funcionario 
ejecutor, dando cumplimiento al artículo 560 del Estatuto Tributario Nacional y a lo estipulado en el 
Articulo 59 deI Decreto 019 de 2012 y  la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 por la cual se expide el 
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y dando alcance al artículo 
69, notificación por aviso, el cual cita "cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el 
aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica de la entidad y 
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de cinco (5) 
días, con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente del 
retiro del aviso". 

Conforme a lo anterior, y sabiendo que las personas relacionadas a continuación, no fue posible su 
ubicación, se ordena notificar en la página web de la alcaldía municipal, las resoluciones mediante 
las cuales SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN correspondientes al año 2020 del 
proceso por una sanción de tránsito. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ANGÉLICA 
JI,  

MARiN'RAMiREZ 

Tesorera Municipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



N° NOMBRE APELLIDO CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DEL EXPEDIENTE. 
1 FRANKLYN CORDOBA CUESTA 4813325 PJC-001-2020
2 WILMAR FERNEY OSORIO 70952040 PJC-002-2020
3 EDDY SANTIAGO CARDONA CARDENAS 1148205676 PJC-003-2020
4 JOSE JESUS GALLO SANCHEZ 1036945218 PJC-006-2020
5 CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ 1041232326 PJC-007-2020
6 CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ 1041232326 PJC-008-2020
7 CONRADO DE JESUS VALENCIA RAMIREZ 71683278 PJC-010-2020
8 CIRO OLAYA VENEGAS 93477650 PJC-011-2020
9 NANCY NATALIA CORREA LEON 1036616624 PJC-012-2020

10 WILLIAM ANTONIO USUGA GUARIN 1041233749 PJC-015-2020
11 ANYELO DAVID DIAZ GIL 1036252751 PJC-018-2020
12 JHON SEBASTIAN CASTRO ATEHORTUA 1007115112 PJC-019-2020
13 JONATHAN  APONTE ZAMBRANO 26430794 PJC-021-2020
14 EVINSON MESTRA CORREA 78713160 PJC-023-2020
15 PABLO ALEJANDRO ARISTIZABAL 1038404962 PJC-024-2020
16 JONATHAN ALEXANDER ALBOHORNOZ 1000653800 PJC-026-2020
17 JEFERSON DAVID BANQUETH HERNANDEZ 1192739949 PJC-027-2020
18 CRISTIAN DAVID MARIN MARTINEZ 1007115420 PJC-029-2020
19 CARLOS JULIAN RIVERA RINCON 1041228252 PJC-030-2020
20 RICARDO ALIRIO GIL MARTINEZ 1152711168 PJC-031-2020
21 WILSON ADRES CIRO 1041235258 PJC-034-2020
22 NEIDER ALEXANDER ATEHORTUA 98512832 PJC-036-2020
23 ESNEIDER ANDRES DAZA ALZATE 1001745302 PJC-041-2020
24 SANTIAGO VALENCIA JARAMILLO 1041232372 PJC-043-2020
25 ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO 1038418373 PJC-044-2020
26 ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO 1038418373 PJC-045-2020
27 JUAN ESTEBAN ECHEVERRI GOMEZ 1038418782 PJC-046-2020
28 PABLO ALEJANDRO ARISTIZABAL 1038404962 PJC-052-2020
29 JAIDER GONZALEZ TORRENTE 1192727103 PJC-053-2020
30 DAVID BUSTAMANTE BERRIO 1020483003 PJC-055-2020
31 LUIS FERNEY DIAZ GIL 1037237826 PJC-056-2020
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32 JULIO CESAR MARIN MONTOYA 70951024 PJC-057-2020
33 LEONEL FERNEY GONZALEZ 97435437 PJC-058-2020
34 ORLANDO DE JESUS VALLEJO LOPEZ 70952358 PJC-059-2020
35 CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN 1041228294 PJC-060-2020
36 CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN 1041228294 PJC-061-2020
37 DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO 18000056 PJC-062-2020
38 DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO 18000056 PJC-063-2020
39 JAILER ESTIVEN CIRO ATEHORTUA 71373073 PJC-064-2020
40 GONZALO DE JESUS TABORDA BARRERA 2274041 PJC-066-2020
41 JUAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ 1041232397 PJC-068-2020
42 NAYIVETH EUFERIS CARDONA ARCILA 1037236288 PJC-069-2020
43 CESAR AUGUSTO DIAZ YEPES 1035915330 PJC-071-2020
44 DENILSON FERNEY GUTIERREZ HENAO 71368576 PJC-072-2020
45 MARIO CARDENAS GUTIERREZ 530419996 PJC-073-2020
46 LUIS ALFONSO VARGAS RAMIREZ 15432888 PJC-074-2020
47 HUGO ALBEIRO CIRO CANO 70952734 PJC-077-2020
48 JOHAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ 1041232397 PJC-078-2020
49 JHON EDER LADINO GUARIN 1087490512 PJC-080-2020
50 JULIO ANDRES VARGAS ZARATE 79759738 PJC-082-2020
51 SANTIAGO MARTINEZ ACOSTA 1040742039 PJC-083-2020
52 LUIS DANIEL RAMIREZ URIBE 1037237756 PJC-084-2020
53 JESUS DANIEL HINCAPIE VALLEJO 70951562 PJC-085-2020
54 JHON ESTIVEN NARANJO GUZMAN 1001555525 PJC-086-2020
55 NORBEY ALBERTO GIRALDO HERNANDEZ 1041231201 PJC-087-2020
56 CARLOS MARIO ESCOBAR VASQUEZ 70412631 PJC-088-2020
57 SANTIAGO MAYA RAMIREZ 1041231592 PJC-089-2020
58 WILLIAN ARLEY ARISMENDY 70954235 PJC-094-2020
59 WILLIAN ARLEY ARISMENDY 70954235 PJC-095-2020
60 WILLIAN ARLEY ARISMENDY 70954235 PJC-096-2020
61 WILLIAN ARLEY ARISMENDY 70954235 PJC-097-2020



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dprtrnonto d 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°467 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-002-202Ó 

DEUDOR WILMAR FERNEY OSORIO 

CÉDULA CIUDADANÍA 70.952.040 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, Decreto 
050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-002-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) WILMAR FERNEY OSORIO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía 70.952.040, por el no pago de la obligación contenida en la resolución 
155 del 24 enero de 2020. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no existir 
dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del Municipio 
de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
WILMAR FERNEY OSORIO, identificado(a) con cédula número 70.952.040, por la obligación 
contenida en la resolución 155 del 24 de enero de 2020 por valor de ($414.325.00), más los intereses 
generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

1/ 
ANGELICA RIN RAMÍREZ 

Tesorera municipal. 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldi elpenol-antionnia.ov.co  Web: wwwelpenoL-antioquiaov.co 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°411 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dptnor.to d A,fl,oqu 

REFERENCIA PJC-089-2020 

DEUDOR SANTIAGO MAYA RAMIREZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.041.231.592 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, Decreto 
050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-089-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) SANTIAGO MAYA RAMIREZ, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía 1.041.231.592, por el no pago de la obligación contenida en la 
resolución 124 del 29 de octubre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no existir 
dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del Municipio 
de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
SANTIAGO MAYA RAMIREZ, identificado(a) con cédula número 1.041.231.592, por la obligación 
contenida en la resolución 124 del 29 de octubre de 2019 por valor de ($37.499.040.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

jLii '  
ANGELICA MkIN MIREZ 

Tesorera municipal. 

f 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquja. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Tetéfono 851 58 51. Email: aLcatdiaeLpenot-antioquia,gov.o Web: www.eLpenoL-antioquia,govco 



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°472 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Üprtronto d AoIoqui 

REFERENCIA PJC-086-2020 

DEUDOR JHON ESTI VEN NARANJO GUZMAN 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.001.555.525 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, Decreto 
050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-086-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JHON ESTIVEN NARANJO GUZMAN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.001.555.525, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 354 del 21 de noviembre de 2018. 

2, Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no existir 
dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del Municipio 
de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el articulo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de JHON 
ESTI VEN NARANJO GUZMAN, identificado(a) con cédula número 1.001.555.525, por la obligación 
contenida en la resolución 354 deI 21 de noviembre de 2018 por valor de ($130.205.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. -ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
articulo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MRiN AM1REZ 
Tesorera municipal. 

(Tod9. 
\ pQPm'qe'te.' 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Te'éfono 851 58 51. Emll at di &penot-antioquia ov, r Web: www,elpenot-antioqt!ia.ovco 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°468 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antioquia 

REFERENCIA PJC-001-2020 

DEUDOR FRANKLIN CORDOBA CUESTA 

CÉDULA CIUDADANÍA 4.813.325 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-OO1-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) FRANKLIN CORDOBA CUESTA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 4.813.325, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 157 deI 09 de diciembre de 2019, 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
FRANKLIN CORDOBA CUESTA, identificado(a) con cédula número 4.813.325, por la obligación 
contenida en la resolución 157 del 09 de diciembre de 2019 por valor de ($414.325.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARi1 RAM1REZ 
Tes&era muiicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquja. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcatdia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°466 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-003-2020 

DEUDOR EDDY SANTIAGO CARDONA CARDENAS 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.148.205.676 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-003-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) EDDY SANTIAGO CARDONA CARDENAS, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.148.205.676, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 163 del 22 de enero de 2020. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 deI Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
EDDY SANTIAGO CARDONA CARDENAS, identificado(a) con cédula número 1.148.205.676, por 
la obligación contenida en la resolución 163 del 22 de enero de 2020 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: atcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.eLpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°465 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

     

     

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtroento de Antioqd 

REFERENCIA PJC-006-2020 

DEUDOR JOSE JESUS GALLO SANCHEZ 

CÉDULA CIUDADANíA 1.036.945.218 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC.006-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JOSE JESUS GALLO SANCHEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.036.945.218, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 160 del 10 de diciembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JOSE JESUS GALLO SANCHEZ, identificado(a) con cédula número 1.036.945.218, por la 
obligación contenida en la resolución 160 del 10 de diciembre de 2019 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARi1 RAM1REZ 
Tescrera muicipal. 

1009  or 

/ 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®etpenol-antioquia. gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°464 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oprtrnonto dAntioqui 

REFERENCIA PJC-007-2020 

DEUDOR CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.041.232.326 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-007-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.041.232.326, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 159 del 09 de diciembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ, identificado(a) con cédula número 1.041.232.326, por la 
obligación contenida en la resolución 159 del 24 de abril de 2019 por valor de ($138.019.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARi RAM1REZ 
Tes&era muiicipal. 

rrodç 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°463 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doplrn.no d. Antioqu 

REFERENCIA PJC-008-2020 

DEUDOR CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.041.232.326 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-008-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.041.232.326, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 158 del 09 de diciembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. • ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
CRISTIAN CAMILO HINCAPIE ALVAREZ, identificado(a) con cédula número 1.041.232.326, por la 
obligación contenida en la resolución 158 deI 09 de diciembre de 2019 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO.. ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

ANGÉLI V1AR'J RAM1REZ 
Tes&era mu\iicipal. 

Todo pG" $,,,,tg,  

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código PostaL 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°462 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeparIannto doAntqoi 

REFERENCIA PJC-01 0-2020 

DEUDOR CONRADO DE JESUS VALENCIA RAM IREZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 71.683.278 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOLANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC•010-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) CONRADO DE JESUS VALENCIA 
RAMIREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 71.683.278, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 153 del 24 de enero de 2020. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
CONRADO DE JESUS VALENCIA RAMIREZ, identificado(a) con cédula número 71.683.278, por la 
obligación contenida en la resolución 153 del 24 de enero de 2020 por valor de ($414.058.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MARiJ RAMÍREZ 
Tes&era muicipal. 

y 

Todo. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departrnnto do AnUoquio 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°461 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-01 1-2020 

DEUDOR CIRO OLAYA VANEGAS 

CÉDULA CIUDADANÍA 93.477.650 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-011-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) CIRO OLAYA VANEGAS, identifióado(a) con 
cédula de ciudadanía 93.477.650, por el no pago de la obligación contenida en la resolución 152 
del 24 de enero de 2020. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
CIRO OLAYA VANEGAS, identificado(a) con cédula número 93.477.650., por la obligación 
contenida en la resolución 152 deI 24 de enero de 2020 por valor de ($414.058.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.  gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°460 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dpñn,ono de Antioqi 

REFERENCIA PJC-012-2020 

DEUDOR NANCY NATALIA CORREA LEON 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.036.616.624 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-012-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) NANCY NATALIA CORRERA LEON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.036.616.624, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 151 deI 24 de enero de 2020, 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
NANCY NATALIA CORRERA LEON, identificado(a) con cédula número 1.036.616.624, por la 
obligación contenida en la resolución 151 del 24 de enero de 2020 por valor de ($414.058.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANG RAM1REZ 
icipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
D.prIrnontodo tioqui 

ANGELI 
Tes&era 

RAM1REZ 
icipal, 

Çrod 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°459 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-01 5-2020 

DEUDOR WILLIAN ANTONIO USUGA GUARIN 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.041.233.749 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-015-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) WILLIAN ANTONIO USUGA GUARIN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.041.233.749, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 148 del 20 de diciembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
WILLIAN ANTONIO USUGA GUARIN, identificado(a) con cédula número 1.041.233.749, por la 
obligación contenida en la resolución 148 del 20 de diciembre de 2019 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol —Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.  gov.co Web: www.eLpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OepIn,ento dMloq 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°458 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-01 8-2020 

DEUDOR ANYELO DAVID DIAZ GIL 

CÉDULA CIUDADANIA 1.036.252.751 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 deI 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-018-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) ANYELO DAVID DIAZ GIL, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía 1.036.252.751, por el no pago de la obligación contenida en la 
resolución 143 del 04 de diciembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
ANYELO DAVID DIAZ GIL, identificado(a) con cédula número 1.036.252.751, por la obligación 
contenida en la resolución 143 deI 04 de diciembre de 2019 por valor de ($828.116.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. • Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 de! Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANG RAMREZ 
icipal. 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de BoLívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°457 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Op.r,nonto do dooqu 

REFERENCIA PJC-01 9-2020 

DEUDOR JHON SEBASTIAN CASTRO ATEHORTUA 

ÉDULA CIUDADANIA 1.007.115.112 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-019-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JHON SEBASTIAN CASTRO ATEHORTUA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.007.115.112, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 142 deI 04 de diciembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JHON SEBASTIAN CASTRO ATEHORTUA, identificado(a) con cédula número 1.007.115.112, por 
la obligación contenida en la resolución 142 deI 04 de diciembre de 2019 por valor de ($414.058.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MAR1I RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, EL PeñoL, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°456 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtnnto d Antioqi 

REFERENCIA PJC-021-2020 

DEUDOR JONATHAN APONTE ZAMBRANO 

CÉDULA CIUDADANÍA 26.430.794 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-021 -2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JONATHAN APONTE ZAMBRANO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 26.430.794, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 139 del 14 de noviembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JONATHAN APONTE ZAMBRANO, identificado(a) con cédula número 26.430.794, por la 
obligación contenida en la resolución 139 del 14 de noviembre de 2019 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARiIJ RAM1REZ 
Tes&era muk,icipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcal.dia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°455 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-023-2020 

DEUDOR EVINSON MESTRA CORREA 

ÉDULA CIUDADANÍA 78.713.160 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-023-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) EVINSON MESTRA CORREA, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía 78.713.160, por el no pago de la obligación contenida en la resolución 
137 del 14 de noviembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
EVINSON MESTRA CORREA, identificado(a) con cédula número 78.713.160, por la obligación 
contenida en la resolución 137 del 14 de noviembre de 2019 por valor de ($414.058.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de BoLívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenoL-antioquia.gov.co  Web: www.eLpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°454 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doprtrnonto do 

REFERENCIA PJC-024-2020 

DEUDOR PABLO ALEJANDRO ARISTIZABAL 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.038.404.962 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-024-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) PABLO ALEJANDRO ARISTIZABAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.038.404.962, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 136 del 30 de octubre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
PABLO ALEJANDRO ARISTIZABAL, identificado(a) con cédula número 1.038.404.962, por la 
obligación contenida en la resolución 136 del 30 de octubre de 2019 por valor de ($414.058.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol —Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL PeñoL, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código PostaL 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenoL-antioquia. gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°453 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OoprUnonto d Antioqi 

REFERENCIA PJC-026-2020 

DEUDOR JONATHAN ALEXANDER ALBOHORNOZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.000.653.800 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-026-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JONATHAN ALEXANDER ALBOHORNOZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.000.653.800, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 134 del 24 de octubre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JONATHAN ALEXANDER ALBOHORNOZ, identificado(a) con cédula número 1.000.653.800, por 
la obligación contenida en la resolución 134 del 24 de abril de 2019 por valor de ($828.116.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAM1REZ 
Tesrera muicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de BoLívar, EL Peñol, Antioquía. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. EmaiL: alcaldia@eLpenoL-antioquia.  gov.co Web: www.eLpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°452 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

sniií 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Oeprtnento de Anteqe 

REFERENCIA PJC-027-2020 

DEUDOR JEFERSON DAVID BANQUETH HERNANDEZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.192.739.949 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-027-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JEFERSON DAVID BANQUETH 
HERNANDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.192.739.949, por el no pago de la 
obligación contenida en la resolución 027 del 24 de octubre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JEFERSON DAVID BANQUETH HERNANDEZ, identificado(a) con cédula número 1.192.739.949, 
por la obligación contenida en la resolución 027 del 24 de octubre de 2019 por valor de 
($828.116.00), más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: aLcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia. gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°451 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-029-2020 

DEUDOR CRISTIAN DAVID MARIN MARTINEZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.007.115.420 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 deI 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-029-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) CRISTIAN DAVID MARIN MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.007.115.420, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 131 del 10 de octubre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el articulo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
CRISTIAN DAVID MARIN MARTINEZ, identificado(a) con cédula número 1.007.115.420, por la 
obligación contenida en la resolución 131 del 10 de octubre de 2019 por valor de ($414.058.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI AR1J RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenot-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°450 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-030-2020 

DEUDOR CARLOS JULIAN RIVERA RINCON 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.041.228.252 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-030-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) CARLOS JULIAN RIVERA RINCON, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.041.228.252, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 130 del 24 de abril de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado, Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JUAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ, identificado(a) con cédula número 1.041.232.397, por 
la obligación contenida en la resolución 130 del 02 de octubre de 2019 por valor de ($220.831 .00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcatdia®eLpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprtronLo do Anioq.do 

RAM1REZ 
icipal. 

ANGELI 
Tes 

rr0 
por gr.'o 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°449 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-031-2020 

DEUDOR RICARDO ALIRIO GIL MARTINEZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.152.711.168 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-031-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) RICARDO ALIRIO GIL MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.152.711.168, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 128 del 20 de noviembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. • ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
RICARDO ALIRIO GIL MARTINEZ, identificado(a) con cédula número 1.152.711.168, por la 
obligación contenida en la resolución 128 deI 20 de noviembre de 2019 por valor de ($414.058.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. • Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenoL-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°448 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oprt.onto de Mt oqd 

REFERENCIA PJC-034-2020 

DEUDOR WILSON ANDRES CIRO 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.041.235.258 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 deI 5 de junio de 2018 deI Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-034-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) WILSON ANDRES CIRO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía 1.041.235.258, por el no pago de la obligación contenida en la resolución 
124 del 14 de noviembre de 2019. 

2, Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
WILSON ANDRES CIRO, identificado(a) con cédula número 1.041.235.258, por la obligación 
contenida en la resolución 124 del 14 de noviembre de 2019 por valor de ($828.116.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARi1 RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtrnento dAntoq 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°447 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-036-2020 

DEUDOR NEIDER ALEXANDER ATEHORTUA 

CÉDULA CIUDADANÍA 98.512.832 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-036-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) NEIDER ALEXANDER ATEHORTUA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 98.512.832, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 122 del 29 de octubre de 2019, 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
NEIDER ALEXANDER ATEHORTUA, identificado(a) con cédula número 98.512.832, por la 
obligación contenida en la resolución 122 del 29 de octubre de 2019 por valor de ($138.019.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol —Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MARiIJ RAM1REZ 
Tes&eramuicipal, 

TOdOd 
,,por 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°446 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-041-2020 

DEUDOR ESNEIDER ANDRES DAZA ALZATE 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.001.745.302 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-041 -2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) ESNEIDER ANDRES DAZA ALZATE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.001.745.302, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 117 del 17 de octubre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
ESNEIDER ANDRES DAZA ALZATE, identificado(a) con cédula número 1.001.745.302, por la 
obligación contenida en la resolución 117 del 17 de octubre de 2019 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol —Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.  gov.co Web: www.etpenoL-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°445 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ooportonoento do dodooq.o 

REFERENCIA PJC-043-2020 

DEUDOR SANTIAGO VALENCIA JARAMILLO 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.041.232.372 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOLANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-043.2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) SANTIAGO VALENCIA JARAMILLO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.041.232.372, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 115 del 17 de octubre de 2019. 

2, Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
SANTIAGO VALENCIA JARAMILLO, identificado(a) con cédula número 1.041.232.372, por la 
obligación contenida en la resolución 115 del 17 de octubre de 2019 por valor de ($414.058.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARiPII  RAMIREZ 
Tes&era muicipal. 

(od 
• Ol• ig$tá 

/ 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código PostaL 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°444 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OepartononIo do Antiogia 

REFERENCIA PJC-044-2020 

DEUDOR ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.038.418.373 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL•ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-044-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.038.418.373, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 114 del 17 de octubre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO, identificado(a) con cédula número 1.038.418.373, por la 
obligación contenida en la resolución 114 del 17 de octubre de 2019 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI AR1 RAMIREZ 
Tes&era mu icipal. 

TO9orm1,tg 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Emait: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°443 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
UoprIrnento d 

REFERENCIA PJC-045-2020 

DEUDOR ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.038.418.373 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-045-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.038.418.373, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 113 del 17 de octubre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
ARLEY ANDRES JARAMILLO GIRALDO, identificado(a) con cédula número 1.038.418.373, por la 
obligación contenida en la resolución 113 del 17 de octubre de 2019 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia. gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°442 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeprtrnenIo doAntioqi 

REFERENCIA PJC-046-2020 

DEUDOR JUAN ESTEBAN ECHEVERRI GOMEZ 

ÉDULA CIUDADANÍA 1.038.418.782 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERAN DO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-046-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JUAN ESTEBAN ECHEVERRI GOMEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.038.418.782, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 112 del 24 de septiembre de 2019, 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 deI Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JUAN ESTEBAN ECHEVERRI GOMEZ, identificado(a) con cédula número 1.038.418.782, por la 
obligación contenida en la resolución 112 deI 24 de septiembre de 2019 por valor de ($414.058.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

/ 

ANGLI V1AR1 
Tes&era mu 

RAMiREZ 
icipal. 

Cíodç 
/ 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°441 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ooportonnto do Adooqio 

REFERENCIA PJC-052-2020 

DEUDOR PABLO ALEJANDRO ARISTIZABAL 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.038.404.962 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERAN DO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-052-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) PABLO ALEJANDRO ARISTIZABAL, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.038.404.962, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 106 del 10 de septiembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
PABLO ALEJANDRO ARISTIZABAL, identificado(a) con cédula número 1.038.404.962, por la 
obligación contenida en la resolución 106 del 10 de septiembre de 2019 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. • Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI4 MARÍN RAMIREZ 
Tes&era muicipal. 

\ 

Todo/ 
por øør.y 

/ 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°440 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprIento d A.tioqi 

REFERENCIA PJC-053-2020 

DEUDOR JAIDER GONZALEZ TORRENTE 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.192.727.103 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-053-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JAIDER GONZALEZ TORRENTE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.192.727.103, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 105 del 10 de septiembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JAIDER GONZALEZ TORRENTE, identificado(a) con cédula número 1.192.727.103, por la 
obligación contenida en la resolución 105 del 10 de septiembre de 2019 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol —Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y COMPLASE 

ANGLI MAR1II RAM1REZ 
Tes&era mukiicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°439 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprtereenIo de Anüoqe 

REFERENCIA PJC-055-2020 

DEUDOR DAVID BUSTAMANTE BERRIO 

ÉDULA CIUDADANIA 1.020.483.003 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 deI 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-055-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) DAVID BUSTAMANTE BERRIO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.020.483.003, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 103 del 04 de septiembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
DAVID BUSTAMANTE BERRIO, identificado(a) con cédula número 1.020.483.003, por la 
obligación contenida en la resolución 103 del 04 de septiembre de 2019 por valor de ($828.116.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MAR1SJ RAM1REZ 
Tes&era muiicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. EmaiL: alcaLdia®eLpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°438 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doportnonto do Antq 

REFERENCIA PJC-056-2020 

DEUDOR LUIS FERNEY DIAZ GIL 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.037.237.826 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-056-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) LUIS FERNEY DIAZ GIL, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía 1.037.237.826, por el no pago de la obligación contenida en la resolución 
102 del 04 de septiembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de LUIS 
FERNEY DIAZ GIL, identificado(a) con cédula número 1.037.237.826, por la obligación contenida 
en la resolución 102 del 04 de septiembre de 2019 por valor de ($220.831 .00), más los intereses 
generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquía, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

TOd9, 
/9 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: aLcatdia®elpenoL-antioquia. gov.co  Web: www.etpenoL-antioquia. gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dprtnnto d Antoqi 

ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°437 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-057-2020 

DEUDOR JULIO CESAR MARIN MONTOYA 

CÉDULA CIUDADANÍA 70.951.024 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL•ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-057-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JULIO CESAR MARIN MONTOYA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 70.951.024, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 099 del 29 de agosto de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JULIO CESAR MARIN MONTOYA, identificado(a) con cédula número 70.951.024, por la obligación 
contenida en la resolución 099 del 29 de agosto de 2019 por valor de ($138.019.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioqula, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MAR1N RAMÍREZ 
Tes&era muicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenoL-antioquia. gov.co  Web: www.elpenol-antioquia. gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeprIornonIo do Antioqdo 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°436 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-058-2020 

DEUDOR LEONEL FERMIN GONZALEZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 97.435.437 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL..ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC•058.2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) LEONEL FERMIN GONZALEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 97.435.437, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 098 del 29 de agosto de 2019. 

2, Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3, Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
LEONEL FERMIN GONZALEZ, identificado(a) con cédula número 97.435.437, por la obligación 
contenida en la resolución 098 del 29 de agosto de 2019 por valor de ($414.058.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAM1REZ 
Tesrera muicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°435 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DprUrnento dPoq, 

REFERENCIA PJC-059-2020 

DEUDOR ORLANDO DE JESUS VALLEJO LOPEZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 70.952.358 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-059-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) ORLANDO DE JESUS VALLEJO LOPEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 70.952.358, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 097 del 21 de agosto de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3, Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
ORLANDO DE JESUS VALLEJO LOPEZ, identificado(a) con cédula número 70.952.358, por la 
obligación contenida en la resolución 097 del 21 de agosto de 2019 por valor de ($138.019.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
articulo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARi1 RAMIREZ 
Tes&era muicipal. 

CTod94 poI. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ooprl,nento d oq 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°434 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-060-2020 

DEUDOR CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.041.228.294 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-060-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.041.228.294, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 096 del 21 de agosto de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN, identificado(a) con cédula número 1.041.228.294, por la 
obligación contenida en la resolución 096 del 24 de abril de 2019 por valor de ($414.058.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARIs1 RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

TOd9. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Emait: atcatdia®elpenol-antioquia. gov.co  Web: www.etpenoL-antioquia. gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ooprtnento do Antoq 

o 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°433 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-061-2020 

DEUDOR CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.041.228.294 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-061-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.041.228.294, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 095 del 21 de agosto de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
CARLOS ARTURO SANCHEZ GUARIN, identificado(a) con cédula número 1.041.228.294, por la 
obligación contenida en la resolución 095 del 21 de agosto de 2019 por valor de ($414.058.00), más 
los intereses generados, 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARi1 RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de BoLívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: atcaLdia@etpenoL-antioquia.gov.co  Web: www.etpeno[-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepartnnto doAnIoq, 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°432 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-062-2020 

DEUDOR DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO 

CÉDULA CIUDADANÍA 18.000.056 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERAN DO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-062-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 18.000.056, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 094 deI 21 de agosto de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO, identificado(a) con cédula número 18.000.056, por la 
obligación contenida en la resolución 094 del 21 de agosto de 2019 por valor de ($828.116.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARiI1 RAM1REZ 
Tes&era muticipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal. 05500. 
Teléfono 851 58 51. EmaiL: aLcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.eLpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OprIrnonlo dMtioqoi 

ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°431 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-063-2020 

DEUDOR DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO 

ÉDULA CIUDADANIA 18.000.056 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 deI 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-063-2020, el día 
cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 18.000.056, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 093 del 21 de agosto de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado, Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
DIEGO ALEJANDRO CASAS RESTREPO, identificado(a) con cédula número 18.000.056, por la 
obligación contenida en la resolución 093 del 21 de agosto de 2019 por valor de ($828.116.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARi1 RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

(Todo 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia. gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Cprtn.nto d. tioq 

ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°430 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-064-2020 

DEUDOR JAILER ESTI VEN CIRO ATEHORTUA 

ÉDULA CIUDADANIA 71.373.073 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-064-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JAILER ESTIVEN CIRO ATEHORTUA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 71.373.073, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 092 deI 29 de julio de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JAILER ESTIVEN CIRO ATEHORTUA, identificado(a) con cédula número 71.373.073, por la 
obligación contenida en la resolución 092 del 29 de julio de 2019 por valor de ($414.058.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAM1REZ 
Tes!rera muicipaI. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®eLpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ooprtrn.nto dAntjo,i 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°429 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-066-2020 

DEUDOR GONZALO DE JESUS TABORDA BARRERA 

CÉDULA CIUDADANÍA 2.274.041 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-0662020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) GONZALO DE JESUS TABORDA 
BARRERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 2.274.041, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 119 del 13 de noviembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. • ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
GONZALO DE JESUS TABORDA BARRERA, identificado(a) con cédula número 2.274.041, por la 
obligación contenida en la resolución 119 del 13 de noviembre de 2019 por valor de ($414.058.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MAR1N RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

TOJ9) 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
D.prtrnnt.d. tioq.. 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°428 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-067-2020 

DEUDOR JAIME IGNACIO CANO OSORIO 

CÉDULA CIUDADANÍA 70.951.941 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-067-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JAIME IGNACIO CANO OSORIO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 71.951.941, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 065 del 01 de octubre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. • ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JAIME IGANCIO CANO OSORIO, identificado(a) con cédula número 71.951.941, por la obligación 
contenida en la resolución 065 del 01 de octubre de 2019 por valor de ($414.058.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol —Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MARi1 RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

\p0i 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.  gov.co Web: www.elpenol-antioquia. gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doprtrnnto dAnIioqui 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°427 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-068-2020 

DEUDOR JUAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.041.232.397 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-068-2020, el día 

cuatro (04) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JUAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.041.232.397, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 130 del 24 de abril de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 04 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JUAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ, identificado(a) con cédula número 1.041.232.397, por 
la obligación contenida en la resolución 130 del 24 de abril de 2019 por valor de ($414.058.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARiJ RAMIREZ 
Tes&era muicipal. 

1bd9- 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de BoLívar, EL Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código PostaL 05500. 
Teléfono 851 58 51. EmaiL: alcaldia®eLpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
Oeprtnonto dPtioqi 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°426 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-069-2020 

DEUDOR NAYIVETH EUFERIS CARDONA ARCILA 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.037.236.288 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-069-2020, el día 
cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) NAYIVETH EUFERIS CARDONA ARCILA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.037.236.288, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 160 del 15 de agosto de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
NAYIVETH EUFERIS CARDONA ARCILA, identificado(a) con cédula número 1.037.236.288, por la 
obligación contenida en la resolución 160 del 15 de agosto de 2019 por valor de ($138.019.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MARi'J RAMÍREZ 
Tes&era muicipal, 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, EL PeñoL, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal. 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcatdia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.etpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°425 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-071-2020 

DEUDOR CESAR AUGUSTO DIAZ YEPEZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.035.915.330 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL.ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-0712020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) CESAR AUGUSTO DIAZ YEPEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.035.915.330, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 141 del 13 de diciembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado, Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
CESAR AUGUSTO DIAZ YEPEZ, identificado(a) con cédula número 1.035.915.330, por la 
obligación contenida en la resolución 141 del 13 de diciembre de 2019 por valor de ($138.020.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°424 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oprtnento deAntioqi 

REFERENCIA PJC-072-2020 

DEUDOR DENILSON FERNEY GUTIERREZ HENAO 

CÉDULA CIUDADANÍA 71.368.576 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-072-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) DENILSON FERNEY GUTIERREZ HENAO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 71.368.576, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 146 del 20 de diciembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
DENILSON FERNEY GUTIERREZ HENAO, identificado(a) con cédula número 71.386.576, por la 
obligación contenida en la resolución 146 del 20 de diciembre de 2019 por valor de ($138.020.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol —Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y COMPLASE 

ANGÉLI MARi RAMiREZ 
Tes&era muicipal. 

(Tod9
por ¿wrs/  

/ 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DpLnento detioqui 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°423 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-073-2020 

DEUDOR MARIO CARDENAS GUTIERREZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 530.419.996 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL•ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-073-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) MARIO CARDENAS GUTIERREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 530.419.996, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 127 del 02 de diciembre de 2019. 

2, Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 deI Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
MARIO CARDENAS GUTIERREZ, identificado(a) con cédula número 530.419.996, por la obligación 
contenida en la resolución 127 del 02 de diciembre de 2019 por valor de ($138.020.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol —Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020, 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MARiIJ RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal. 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°422 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antmqua 

REFERENCIA PJC-074-2020 

DEUDOR LUIS ALFONSO VARGAS RAMIREZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 15.432.888 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC.074-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) LUIS ALFONSO VARGAS RAMIREZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 15.432.888, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 132 del 05 de diciembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de LUIS 
ALFONSO VARGAS RAMIREZ, identificado(a) con cédula número 15.432.888, por la obligación 
contenida en la resolución 132 deI 05 de diciembre de 2019 por valor de ($828.116.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 deI Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MARi1 RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

C1odo.: 
\por mi9.tt..Jjt 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El, Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°421 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
CprIarnnIo do lioqoo 

REFERENCIA PJC-077-2020 

DEUDOR HUGO ALBEIRO CIRO CANO 

CÉDULA CIUDADANíA 70,952.734 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC.077-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) HUGO ALBEIRO CIRO CANO, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía 70.952.734, por el no pago de la obligación contenida en la resolución 
115 del 05 de noviembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el articulo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
HUGO ALBEIRO CIRO CANO, identificado(a) con cédula número 70.952.734, por la obligación 
contenida en la resolución 115 del 05 de noviembre de 2019 por valor de ($138.020.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MAR1,I RAM1REZ 
Tes&era muticipal. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°420 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeportarnento do Antioqud 

REFERENCIA PJC-078-2020 

DEUDOR JOHAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ 

CÉDULA CIUDADANiA 1041.232.397 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL•ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-078-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JOHAN ALEXANDER MARTINEZ 
MARTINEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.041.232.397, por el no pago de la 
obligación contenida en la resolución 058 del 18 de septiembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JOHAN ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ, identificado(a) con cédula número 1.041.232.397, 
por la obligación contenida en la resolución 058 del 158 de septiembre de 2019 por valor de 
($138.020.00), más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol —Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

RAM1REZ 
Tescrera muicipal. 

A,  

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°419 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeprUrnento de dntioi 

REFERENCIA PJC-080-2020 

DEUDOR JHON EDER LADINO GUARIN 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.087.490.512 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-080-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JHON EDER LADINO GUARIN, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.087.490.512, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 061 del 24 de septiembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JHON EDER LADINO GUARIN, identificado(a) con cédula número 1.087.490.512, por la obligación 
contenida en la resolución 061 del 24 de septiembre de 2019 por valor de ($138.020.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MAR1N RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

Tod9. 
LpQI pWg' 

/ 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doportornonlo do Dnlioqoo 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°418 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-082-2020 

DEUDOR JULIO ANDRES VARGAS ZARATE 

CÉDULA CIUDADANÍA 79.759.738 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOLANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-082-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JULIO ANDRES VARGAS ZÁRATE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 79.759.738, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 111 del 28 de octubre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JULIO ANDRES VARGAS ZARATE, identificado(a) con cédula número 79.759.738, por la 
obligación contenida en la resolución 111 del 28 de octubre de 2019 por valor de ($138.020.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MAR1I1 RAMREZ 
Tes&era muicipal. 

Tod9. 
\)OP $9PtS 

/ 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doportononto do Antoqoo 

RAM1REZ 
icipal. 

ANGELI 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°417 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-083-2020 

DEUDOR SANTIAGO MARTINEZ ACOSTA 

CÉDULA CIUDADANÍA 1.040.742.039 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-083-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) SANTIAGO MARTINEZ ACOSTA, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.040.742.039, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 062 del 25 de septiembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
SANTIAGO MARTINEZ ACOSTA, identificado(a) con cédula número 1.040.742.039, por la 
obligación contenida en la resolución 062 del 25 de septiembre de 2019 por valor de ($130.207.00), 
más los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Todo1 
mtg( 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprornonto do Anoqu 

ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°416 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-084-2020 

DEUDOR LUIS DANIEL RAMIREZ URIBE 

CÉDULA CIUDADANÍA 1,037,237.756 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 deI 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-084-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) LUIS DANIEL RAMIREZ URIBE, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.037.237.756, por el no pago de la obligación 
contenida en la resolución 149 del 26 de diciembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de LUIS 
DANIEL RAMIREZ URIBE, identificado(a) con cédula número 1.037.237.756, por la obligación 
contenida en la resolución 149 del 26 de diciembre de 2019 por valor de ($130.207.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MAR1N RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

Tod9.. 
\po 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°415 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeprInenIo deAntioui 

REFERENCIA PJC-085-2020 

DEUDOR JESUS DANIEL HINCAPIE VALLEJO 

CÉDULA CIUDADANÍA 70.951.562 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-085-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) JESUS DANIEL HINCAPIE VALLEJO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 70.951.562, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 041 del 14 de agosto de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. • ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
JESUS DANIEL HINCAPIE VALLEJO, identificado(a) con cédula número 70.951.562, por la 
obligación contenida en la resolución 041 del 14 de agosto de 2019 por valor de ($130.207.00), más 
los intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAM1REZ 
Tes!rera muicipal, 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtrnonto 

ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°413 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-087-2020 

DEUDOR NORBEY ALBERTO GIRALDO HERNANDEZ 

CÉDULA CIUDADANiA 1.041.231.201 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-087-2020, el día 

cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) NORBEY ALBERTO GIRALDO 
HERNANDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.041.231.201, por el no pago de la 
obligación contenida en la resolución 125 del 28 de noviembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
SANTIAGO MAYA RAMIREZ, identificado(a) con cédula número 1.041.231.201, por la obligación 
contenida en la resolución 125 del 28 de noviembre de 2019 por valor de ($390.621.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI MAR11 RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

rod9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: aLcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenot-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DprtrnenIo d Anioqui 

ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°412 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-088-2020 

DEUDOR CARLOS MARIO ESCOBAR VASQUEZ 

CÉDULA CIUDADANÍA 70.412.631 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-088-2020, el día 
cinco (05) de mayo de 2020 a cargo del señor(a) CARLOS MARIO ESCOBAR VASQUEZ, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 70.412.631, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 356 del 19 de noviembre de 2019. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 05 de mayo de 2020, se notificó mediante aviso que se 
fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por no 
existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
SANTIAGO MAYA RAMIREZ, identificado(a) con cédula número 70.412.631, por la obligación 
contenida en la resolución 356 del 19 de noviembre de 2019 por valor de ($122.955.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MAR1J RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

(Todp 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.etpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°410 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

   

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

REFERENCIA PJC-097-2020 

DEUDOR WILLIAM ARLEY ARISMENDY 

CÉDULA CIUDADANÍA 70.954.235 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSI DERAN DO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-097-2020, el día 

veinticinco (25) de septiembre de 2020 a cargo del señor(a) WILLIAM ARLEY ARISMENDY, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 70.954.235, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 149 del 30 de mayo de 2018. 

2, Que el Mandamiento de pago dictado el 25 de septiembre de 2020, se notificó mediante aviso 
que se fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por 
no existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
WILLIAM ARLEY ARISMENDY, identificado(a) con cédula número 70.954.235, por la obligación 
contenida en la resolución 149 del 30 de mayo de 2018 por valor de ($390.621.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQU ESE Y COMPLASE 

ANGLI MAR1sJ RAM1REZ 
Tes&era muicipal. 

(Tod9. .Jor lE q#'te i 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°409 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-096-2020 

DEUDOR WILLIAM ARLEY ARISMENDY 

CÉDULA CIUDADANÍA 70.954.235 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-096.2020, el día 

veinticinco (25) de septiembre de 2020 a cargo del señor(a) WILLIAM ARLEY ARISMENDY, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 70.954.235, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 150 del 30 de mayo de 2018. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 25 de septiembre de 2020, se notificó mediante aviso 
que se fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por 
no existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
WILLIAM ARLEY ARISMENDY, identificado(a) con cédula número 70.954.235, por la obligación 
contenida en la resolución 150 del 30 de mayo de 2018 por valor de ($130.207.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario, 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLI AR1 RAMREZ 
Tes&era mu icipal, 

Tíod 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaLdia®elpenoL-antioquia.gov.co  Web: www.elpenot-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprI.onIo d A.Uoqi 

ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°408 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-094-2020 

DEUDOR WILLIAM ARLEY ARISMENDY 

CÉDULA CIUDADANÍA 70.954.235 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-094-2020, el día 

veinticinco (25) de septiembre de 2020 a cargo del señor(a) WILLIAM ARLEY ARISMENDY, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 70.954.235, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 152 del 05 de junio de 2018. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 25 de septiembre de 2020, se notificó mediante aviso 
que se fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por 
no existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol. 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
a misma codificación, 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
WILLIAM ARLEY ARISMENDY, identificado(a) con cédula número 70.954.235, por la obligación 
contenida en la resolución 152 del 05 de junio de 2018 por valor de ($37.499.040.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere. 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLI MAR sJ  RAM1REZ 
Tes&era muiicipal. 

'J' 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: atcaldia@elpenol-antioquia.  gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL — ANTIOQUIA 
UNIDAD DE COBRO COACTIVO 

RESOLUCIÓN N°407 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN" 

REFERENCIA PJC-095-2020 

DEUDOR WILLIAM ARLEY ARISMENDY 

CÉDULA CIUDADANÍA 70.954.235 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVA DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL-ANTIOQU lA 

En uso de sus facultades legales señaladas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, 
Decreto 050 del 5 de junio de 2018 del Municipio de El Peñol, y, 

CONSIDERANDO: 
1. Que se libró Mandamiento de Pago dentro del Proceso de Cobro Coactivo PJC-095-2020, el día 

veinticinco (25) de septiembre de 2020 a cargo del señor(a) WILLIAM ARLEY ARISMENDY, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 70.954.235, por el no pago de la obligación contenida 
en la resolución 151 del 30 de mayo de 2018. 

2. Que el Mandamiento de pago dictado el 25 de septiembre de 2020, se notificó mediante aviso 
que se fijó en la cartelera pública del Municipio de El Peñol el día 02 de noviembre de 2020, por 
no existir dirección conocida del obligado. Además, dicho acto se publicó en la página web del 
Municipio de El Peñol, 

3. Que trascurrido el término legal para que el obligado ejerciera su derecho a la defensa a través 
de la presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación 
en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado 
manifestación alguna, es procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de 
la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada en contra de 
WILLIAM ARLEY ARISMENDY, identificado(a) con cédula número 70.954.235, por la obligación 
contenida en la resolución 151 del 30 de mayo de 2018 por valor de ($781.242.00), más los 
intereses generados. 
ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR el embargo y remate de bienes del obligado, en caso de que 
los hubiere, 
ARTICULO TERCERO. - Contra ésta decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el 
artículo 836 del Estatuto Tributario. 

Dado en El Peñol — Antioquia, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.eLpenol-antioquia.gov.co  
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