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RESOLUCION NUMERO 0018
(25 de mayo de 2016)
Por medio de la cual se declara sin vigeitcia resolución de acuerdo de pago

LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DEL ÁREA DE COBRO COACTIVO
En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas Estatuto Tributario del Municipio
de Acacias-Meta- Acuerdo Municipal No.291 de 2013 Artículo 352, el Deaeto Municipal No.256 de
2013 y la Resolución Municipal No. 194 de 2015 y;

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 004 del 25 de Enero de 2011, se efectúa acuerdo de pago
entre el MUNICIPIO DE ACACÍAS y el señor(a) GONZALEZ CESAR GEORGINA
ídentifícado(a) con cédula de ciudadanía número 28.682.985, con el objeto de cancelar la
deuda por concepto de impuesto predial unificado del predio identificado con cédula
catastral No.010003610013000 Correspondiente a las vigencias 1997 a 2011. Que en la
resolución 004 del 2011, se fijaron las siguientes fechas y valores para que el contribuyente
cancelara a la Administración Municipal.

CUOTA
0
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11

FECHA
25-Ener-2011
25-Feb-2011
25-Mar-2011
25-Abr-2011
25-May-2011
25-Jun-2011
25-Jul-2011
25-Ago-2011
25-Sep-2011
25-Oct-2011
25-NOV-2011
25-DÍC-2011

VALOR
$480.000
$115.548
$115.323
$114.098
$112.873
$111.648
$110.423
$109.198
$107.973
$106.748
$105.523
$104.304

Que el artículo 349 del Acuerdo 291 de 2013, establece "Cuando el beneficiario de una
facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere en el pago de
cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma,
el Tesorero Municipal, o quien esté delegado, mediante Resolución podrá dejar sin efecto
la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido..."
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Que analizados los documentos que conforman el expediente, se observa que a la fecha,
el Contribuyente no ha acreditado eJ pago de las cuotas uno a la once, establecidas en la
resolución número 004 de 2011, quedando plenamente demostrado el incumplimiento del
acuerdo de pago por parte del señor(a) GONZALEZ CESAR GEORGINA, por lo cual se
procede a declarar sin vigencia el plazo concedido y ordenar el inicio del proceso de
ejecución Coactiva.
Por to anterior expuesto; la Profesionaf Especializada del Área de Cobro Coactivo
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR SIN VIGENCIA la resolución 004 del 2011, mediante
la cual se otorga plazo para el pago de la obligación tributaría de impuesto predial y sus
respectivas sobretasas, generada por el predio identificado con cédula catastral número
010003610013000, suscrita por el señor(a) GONZALEZ CESAR GEORGINA,
Identificado(a) con cédula de ciudadanía número 28.682.985, para la cancelación de los
períodos adeudados ai Municipio de Acacias, por incumplimiento del plazo por parte del
obligado.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR Iniciar el
concurrencia del valor adeudado.

proceso de ejecución coactiva, hasta la

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor(a) GONZALEZ CESAR
GEORGINA, identíficado{a) con cédula de ciudadanía número 28.682.985, en la forma
prevista en el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, advírtiéndoles que contra la
misma procede el recurso de Reposición ante quien lo profirió, recurso del cual podrá hacer
uso por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. (Artículos 349 del
acuerdo 291 del 2013).

Dado en Acacias a tos veinticinco (25) días del mes de Mayo de 2016

